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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore 

Código CDS: 0161200 

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

Información de contacto del LEA: Mike Biondi, Superintendente Auxiliar 

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

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

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

Conjunto del Valle de Livermore espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore es 
$150,742,785, del cual $122,035,845 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $10,377,120 
son otros fondos estatales, $13,344,650 son fondos locales y $4,985,170 son fondos federales. Del 
$122,035,845 en Fondos LCFF, $6,402,624 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas 
necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de 

Livermore planea gastar para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios 
planeados en el LCAP 

 
Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore planea gastar $151,053,220 para el ciclo 
escolar 2019-20. De esa cantidad, $15,947,034 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y 
$135,106,186 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el 
LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 

Los gastos generales del fondo general que no están en el plan LCAP son costos operativos normales 
para cosas como los maestros de educación general y especial, apoyo administrativo, administración, 
servicios y mantenimiento.        
 

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

 
En 2019-20, Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore está proyectando que recibirá 
$6,402,624 basado en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. 
Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore debe demostrar las acciones y servicios 
planeados aumentarán o mejorarán los servicios para alumnos de altas necesidades comparado a lo que 
todos los alumnos reciben en proporción al mayor financiamiento que recibe por altas necesidades. En el 
LCAP, Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore planea gastar $6,474,955 en acciones 
para cumplir esta requisito. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

 
Esta gráfica compara lo que Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore presupuestó el 
año pasado en el LCAP para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para 

alumnos de altas necesidades con que Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore estima 
que ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para 

alumnos de altas necesidades en el año actual. 
 
En 2018-19, Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore presupuestó en su LCAP 
$6,331,835 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas 
necesidades. Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore estima que realmente gastará 
$6,620,517 para acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 
2018-19. 
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

            2019-20    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

 

Nombre de la LEA 

Distrito Escolar Unificado 
Conjunto del Valle de Livermore            

 

Nombre y Título del Contacto 

Mike Biondi            
Superintendente Auxiliar 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

mbiondi@lvjusd.org            
925-606-3224 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

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

El Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore (LVJUSD, por sus siglas en inglés) 

está situado en Livermore, California y es la ciudad más oriental en el Área de la Bahía de San 

Francisco. Livermore fue fundado en el 1869 y es conocido por su mezcla ecléctica de bodegas 

galardonadas, ranchos familiares, laboratorios nacionales de investigación y por ser una comunidad 

rica en arte. Esta yuxtaposición de agricultura, arte y tecnología de última generación le da a 

Livermore su reputación única como ciudad en la que los rancheros, físicos y artistas son vecinos y 

amigos.  
 
Livermore tiene una historia agraria que sigue siendo activa hoy en día, junto con un fuerte enfoque 

tecnológico. La Biblioteca Nacional Lawrence Livermore, fundada en la década del 1950, es un 

empleador principal en la comunidad, al igual que el Laboratorio Nacional Sandia. Con el Tren de 
Cercanías de Altamont (ACE, por sus siglas en inglés) que conecta Livermore al Valle del Silicio, 

muchos residentes contribuyen al boom tecnológico de California. El rodeo anual de Livermore 

celebra el elemento ranchero, mientras que su industria vinícola construye sobre la base de una 

tradición antigua que empezó en la década del 1840. Livermore tiene un activo Consejo de Artes 

Culturales así como una Cámara de Comercio que representa diversos negocios. Livermore también 

es el hogar del Instituto de Formación Superior Las Positas.  

 

La ciudad es una comunidad suburbana con una población actual de más de 91,000 residentes y 

una composición étnica de aproximadamente 59 % blancos, 22 % hispanos, 12 % asiáticos y 2 % 

afroamericanos. El resto representa la diversidad de otros orígenes, incluyendo etnicidades 

conformadas por dos o más de las categorías anteriormente mencionadas. Aproximadamente un 25 

https://www.caschooldashboard.org/reports/01612000000000/2018
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% de las familias de Livermore viven por debajo del nivel de pobreza. Este perfil demográfico ha 

cambiado a lo largo de los años, a medida que Livermore ha crecido y llegado a ser más diverso.  

 

El Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore abarca un área de 240 millas 

cuadradas, incluyendo la ciudad y los alrededores. Nuestro distrito galardonado es el cuarto 
empleado más grande en Livermore. Nuestro Distrito brinda servicios a más de 13,900 alumnos de 

kínder de transición a 12º año. Opera 18 centros escolares, incluyendo nueve escuelas primarias, 

dos escuelas de kínder-8º año, tres escuelas secundarias, dos preparatorias integrales y dos 

preparatorias alternativas. Muchas de las escuelas de nuestro Distrito son Escuelas Distinguidas de 

California, Escuelas del Listón Rojo o ganadoras de otros honores y premios prestigiosos.  

 
El perfil demográfico del alumnado de nuestro Distrito consiste en 47 % blancos, 31 % hispanos, 9 

% asiáticos, 1.4 % afroamericanos, 26 % alumnos en desventaja socioeconómica y 10.6 % 

estudiantes del inglés. En toda la ciudad, este perfil demográfico varía de una escuela a otra. Al 

acoger el desafío de preparar a los alumnos para el éxito en un mundo rápidamente cambiante, la 

misión de nuestro Distrito promete que "Cada alumno se graduará con las habilidades necesarias 

para contribuir y prosperar en un mundo cambiante". Con este principio rector, los educadores del 
distrito ofrecen enfoques innovadores para atender las necesidades diversas del conjunto del 

alumnado. La implementación de las nuevas Normas Estatales de California incluye oportunidades 

polifacéticas de aprendizaje en las cuales los alumnos participan en la resolución creativa de 

problemas. Los alumnos reciben apoyo a medida que desarrollan pensamiento crítico, resiliencia y 

competencia cultural.  
 

Las escuelas de LVJUSD tienen una historia llena de tradiciones y excelencia académica para 

preparar a nuestros alumnos para un futuro brillante. Nuestro programa galardonado de kínder de 

transición (TK, por sus siglas en inglés), "Alumnos Participantes en Oportunidades de Preparación 

Usando Temas de Ciencia" (SPROUTS, por sus siglas en inglés) involucra a los estudiantes 

jóvenes y desarrolla una pasión por el aprendizaje a través de temáticas relacionados con las 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés). El 

aprendizaje de STEAM aumenta en cada nivel de año sucesivo e incluye experiencias comunes 

para los alumnos en muchos de los niveles de año. Algunas de estas oportunidades incluyen la 

participación de los alumnos de 2º año en una experiencia relacionada con Shakespeare y alineada 

con las normas, de diez semanas de duración, llamada "So Wise, So Young" ("Tan Sabios, Tan 

Jóvenes"); la celebración del rico entorno agrario de nuestra comunidad por parte de los alumnos de 

3er año durante el Día Agrícola; y la participación de los alumnos de 5º año en el aprendizaje 

práctico de la ciencia durante el Campamento de Ciencias. Nuestro Distrito entiende la importancia 

de actividades extracurriculares y el impacto que tienen en las conexiones escolares. Nuestro 

distrito apoya programas galardonados en música y artes visuales y escénicas y nuestros alumnos 

sobresalen en una amplia variedad de equipos deportivos de nivel de campeonato. Este marco 
común crea un sólido fundamento en el cual desarrollarse, mientras permanece fiel a los valores de 

nuestro distrito de informar, incluir, inspirar e innovar.  
 
El aprecio de nuestro distrito con las oportunidades de aprendizaje prácticas incluye la creación de 

relevancia a través de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) y el 

fomento de las competencias interpersonales necesarias para el éxito. Los programas de 

Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) e Inmersión Bilingüe (DI, por sus siglas en 

inglés) destacan el compromiso de nuestro distrito con la equidad y la ciudadanía global. Los 

programas de artes visuales y escénicas de clase mundial también apoyan el desarrollo de 

competencia cultural equilibrada. Los alumnos en todas las escuelas disfrutan de los beneficios de 
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asociaciones robustas y dinámicas con organizaciones comunitarias locales, incluyendo dos 

laboratorios nacionales, programas locales de arte y fundaciones educativas. Clubes rotarios y 

muchas generosas empresas locales y organizaciones de servicio también apoyan a los alumnos 

ampliando las oportunidades de aprendizaje para todos. Fuera del salón, las oportunidades para 

competir en una amplia variedad de deportes fomentan el valor del trabajo en equipo y del bienestar 
de por vida.  
 
Nuestra generosa comunidad ha apoyado a los alumnos en el distrito a través de la aprobación de 

un bono reciente para las instalaciones y de impuestos prediales consecutivos. El bono apoya a 
nuestro distrito con la seguridad y con actualizaciones a todos los sitios escolares y crea la 
infraestructura y los sistemas necesarios para equipar salones del siglo XXI a fin de maximizar el 

éxito estudiantil. Los fondos del impuesto predial realzan los programas y oportunidades de STEAM 

para los alumnos. El impuesto predial financia tecnología y materiales instructivos en todos los 

niveles de año así como al equipo de capacitadores "UNITE", que apoya a los maestros con la 

integración de tecnología en el aprendizaje. El impuesto predial también financia a los especialistas 

en ciencias de primaria, quienes imparten experiencias prácticas en el laboratorio para los alumnos. 

El financiamiento también apoya la oferta de programas del "Project Lead the Way" (Proyecto Lidera 

el Camino, o PLTW por sus siglas en inglés) en todos los niveles de año de kínder a 12mo año. 

PLTW incorpora experiencias de informática, diseño e ingeniería e involucra a nuestros estudiantes, 

desde los menores hasta los mayores, en currículo cautivador que los alumnos elogian.  

 

Estos programas hacen Livermore único, puesto que los trayectos de STEM desde el kínder de 

transición hasta la preparatoria son amplios y siguen expandiendo. Los alumnos a nivel de primaria 

están escribiendo código, programando robots y mucho más. Los programas de secundaria y 

preparatoria ofrecen oportunidades más avanzadas, culminando en cursos de informática e 

ingeniería de nivel superior en la escuela preparatoria. Estas oportunidades incluyen la participación 

de alumnos en cursos preliminares de ingeniería y redes informáticas, los cuales son coordinados 

con la universidad local. Estos programas han sido reconocidos regional y nacionalmente por su 
compromiso para apoyar a todos los estudiantes y por su calidad y son programas modelo que 

otros intentan replicar. Uno de estos programas es la Academia de Ingeniería Ecológica (GEA, por 

sus siglas en inglés). Este programa construye sobre la base del currículo de PLTW para involucrar 

a los alumnos, incluyendo un compromiso para involucrar a alumnos de alto riesgo en la 
arquitectura y alternativas ecológicas. Estas oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo no 

sólo benefician a los alumnos sino también a negocios locales, puesto que muchos alumnos reciben 

prácticas.  

 
Otros programas de aprendizaje basado en el trabajo incluyen los programas florecientes de 
trayectos de nuestro Distrito en Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés), 

incluyendo el Trayecto de Biotecnología, el Trayecto de Redes Informáticas de Cisco, los Trayectos 

de Informática y la Academia Culinaria Del Valle. Otro trayecto duradero y perdurable en nuestro 

Distrito es el Trayecto de Agricultura. Se realzan y amplían estos trayectos y otros con el apoyo del 

Programa Ocupacional Regional de los Tres Valles (TVROP, por sus siglas en inglés). TVROP le 

proporciona trayectos adicionales a nuestro distrito, incluyendo el Desarrollo Infantil Temprano, 
Enfermería y Medicina Deportiva. Éstos son solamente algunos de los varios trayectos ofrecidos en 

todas las preparatorias del distrito. Estos programas y las asociaciones que encarnan realzan y 

apoyan a nuestro Distrito en sus esfuerzos por asegurar que los alumnos se gradúen listos para la 

universidad y la vocación.  
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Muchos de los trayectos incluyen oportunidades de liderazgo estudiantil. Los alumnos participan en 

los Futuros Granjeros de América (FFA, por sus siglas en inglés) y los Clubes de Educación 

Distributiva de América (DECA, por sus siglas en inglés) y las escuelas preparatorias integrales les 

ofrecen a los alumnos cursos de liderazgo para que sigan desarrollándose como ciudadanos 

globales que trabajen en colaboración para defender la misión del sitio, educando a los alumnos 

sobre próximas oportunidades sociales, académicas y cívicas, y mucho más. El liderazgo es 

valorado y alentado, ya sea involucrándose en varios clubes, ejerciendo como directivo del Cuerpo 

Estudiantil Asociado (ASB, por sus siglas en inglés), participando en cursos de liderazgo o 

completando horas de servicio comunitario. El desarrollo del alumno en su totalidad sigue siendo un 
enfoque de la educación en LVJUSD.  

 

Con un enfoque en STEM y con riguroso y difícil contenido impartido en todos los niveles de año y 

cursos, también se alienta a los alumnos a explorar sus pasiones. Nuestro distrito agrega la "A" de 

"Artes" a "STEM", transformándolo en "STEAM". Los alumnos empiezan a explorar la música a nivel 

de primaria, incluyendo música general en 4º y música instrumental para todos los alumnos de 

quinto año. Se alienta a los alumnos a continuar su participación en las artes cuando hagan la 

transición a la secundaria y preparatoria. El programa de artes de nuestro Distrito incluye las artes 

visuales y escénicas, tales como música vocal, banda, orquesta, arte, medios de comunicación 

digitales, teatro y más. Los alumnos crecen como artistas, crean obras de artes visuales de calidad 

y llevan a cabo espectáculos notables, los cuales cuenta con una alta asistencia por parte de los 

padres, compañeros y miembros de la comunidad. Los alumnos también exhiben sus obras en 

eventos púbicos, puesto que tanto nuestro Distrito como la comunidad en general valoran las artes 

y reconocen las habilidades que desarrollan en los alumnos.  
 
A los alumnos se les proporcionan éstas y otras interesantes oportunidades en todos los niveles de 

año. Estas oportunidades incluyen la utilización de sólidos programas curriculares alineados con las 

Normas Estatales de California, con oportunidades para que los alumnos aceleren a través de 

diferenciación o inscripción en cursos avanzados o de honores a nivel de secundaria/preparatoria. A 

los alumnos de primaria elegibles para la Educación para Superdotados y Talentosos (GATE, por 

sus siglas en inglés) se les ofrecen programas de enriquecimiento extracurriculares y por la tarde en 

artes, ingeniería y ciencias además de la instrucción diferenciada que reciben durante la jornada 

escolar. Los alumnos de secundaria reciben oportunidades de inscribirse en cursos básicos de 

honores y cursos matemáticos avanzados. Estas oportunidades interesantes encaminan a los 

alumnos hacia cursos de honores, de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y de 

Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) en la preparatoria. Los programas de 

Aprendizaje Socioemocional, de Educación del Carácter y de Intervenciones y Apoyos a la 

Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) son prioridades para nuestro Distrito, cuentan 

con el apoyo de nuestro Consejo, y y ayudan a desarrollar a los alumnos para que lleguen a ser 
personas que se preocupan por las cosas y que saben la importancia de la confianza, respeto, 

responsabilidad, justicia y el buen carácter.  

 
El Distrito LVJUSD ofrece varios otros programas especializados para los alumnos. Los Programas 

de IB de Primaria y Secundaria crean un trayecto dinámico ofrecido en la Escuela Mitchell, que sirve 

a alumnos de kínder a 8º año. El currículo incluye el aprendizaje integrado, una perspectiva global y 

la ciudadanía con la misión de equipar a los alumnos para tener vidas exitosas, "tanto ahora como 

en el futuro". El trayecto de IB de nuestro Distrito abarca el Programa de Bachillerato de la 
preparatoria, ofrecido en la Preparatoria Granada (GHS, por sus siglas en inglés), con ricas ofertas 

de cursos y la oportunidad para que los alumnos consigan un diploma de IB. Otro trayecto que está 

conectado con los programas de preparatoria de nuestro Distrito es el programa de Inmersión 
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Bilingüe (DI, por sus siglas en inglés) en Español para kínder-8º año, ofrecido en la Escuela 

Junction, que sirve a alumnos de kínder-8º año. Este programa desarrolla la alfabetización en 

español e inglés mientras los alumnos dominan las Normas de Contenido de California. Los 

alumnos pueden elegir continuar sus estudios a la hora de egresar del 8º año inscribiéndose en 

GHS, donde hay cursos de contenido básico disponibles ofrecidos en español e inglés. Los alumnos 

sobresalientes reciben el Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe, un verdadero honor que simboliza 

el éxito estudiantil.  

 

Nuestro Distrito también tiene escuelas alternativas para atender las necesidades únicas de 

aprendizaje estudiantil, incluyendo un programa de estudio independiente individualizado y 
programación flexible con apoyos más importantes y un aprendizaje personalizado. Otra opción 

para los alumnos de preparatoria es la Universidad Intermedia, la cual es un programa popular 

disponible a los alumnos de 11º y 12º año en nuestro distrito. La Universidad Intermedia colabora 

con la Universidad Las Positas y el Programa Ocupacional Regional de los Tres Valles. Los 
alumnos de la Universidad Intermedia asisten a todas sus clases en el plantel universitario. 

Completan sus requisitos de graduación de preparatoria mientras reciben créditos universitarios. La 

Preparatoria Alternativa Del Valle, nombrada como escuela alternativa ejemplar, brinda otra 
alternativa. 
 
En todos los niveles de año, hay un continuo enfoque en el desempeño y las necesidades de los 

estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). Se ha capacitado a los maestros y al personal 

para utilizar varias estrategias instructivas, tales como Instrucción Académica en Inglés Estructurada 

con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) y Diseño Guiado de Adquisición del 

Lenguaje (GLAD, por sus siglas en inglés). Los estudiantes del inglés también reciben Desarrollo del 

Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en todos los niveles de año, así como instrucción 

adicional durante o más allá de la jornada escolar. Nuestro distrito alienta activamente a los padres 

a brindar aportes programáticos, crear redes y participar en oportunidades educativas y eventos. 

Nuestro distrito ofrece cursos educativos para adultos como el de Inglés como Segundo Idioma 

(ESL, por sus siglas en inglés) y los adultos también tienen la oportunidad de obtener su diploma de 

México a través del programa del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA, por sus 

siglas en inglés). La satisfacción de las necesidades de alumnos EL sigue siendo un área intensa de 

enfoque para nuestro Distrito. Nuestro Distrito está comprometido a ampliar oportunidades para 

asegurar que sus alumnos avancen en todos los niveles de año y estén listos para la universidad y 

la vocación.  

 
Los programas especializados adicionales que muestran el deseo de nuestro Distrito de apoyar a 

todos los estudiantes incluyen los programas de Título I, Título III y Título VI. Tres de las escuelas 

primarias de nuestro Distrito califican para fondos federales de Título I para apoyar la educación de 

los alumnos de bajos ingresos. Estas escuelas brindan apoyo adicional para los alumnos en el área 

de alfabetización, reconociendo que la alfabetización temprana es esencial al futuro éxito de los 

alumnos. Asimismo, cada una de estas escuelas está comprometida a informar e incluir a los 

padres, brindando acercamiento específico y oportunidades educativas para los padres. Dos de 

estas escuelas, la Escuela Marylin Avenue y la Escuela K-8 Junction, también ofrecen programas 

extracurriculares financiados por Educación y Seguridad Extracurricular (ASES, por sus siglas en 

inglés) que se enfocan en apoyar a todos los estudiantes con decisiones sanas así como ayuda 

académica y para tareas. La Escuela Marylin Avenue les proporciona a los alumnos en tercer, 

cuarto y quinto año Chromebooks individuales. Se apoya a los alumnos y el personal con 

asesoramientos para integrar plenamente los dispositivos proporcionados por el Distrito para la 

investigación, el aprendizaje y la innovación.  
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LVJUSD recibe fondos especializados para apoyar a nuestros alumnos migrantes, inmigrantes y 
nativos americanos y nuestros estudiantes del inglés identificados. Estos programas ofrecen 

servicios suplementarios para apoyar a los alumnos en el desarrollo de habilidades básicas y 

brindan oportunidades de enriquecimiento en las cuales ellos pueden aplicar su aprendizaje y 
ampliar sus perspectivas. Algunas de estas oportunidades incluyen: 

• La participación de alumnos migrantes en actividades para promover el pensamiento 

crítico, tales como oportunidades de STEM, instrucción adicional después de clases y 

concursos del Equipo de Debate de preparatoria para alumnos migrantes, donde los 
alumnos han recibido honores a nivel estatal y un reconocimento nacional. El programa 
migrante también incluye la recuperación especializada de créditos para alumnos de 

preparatoria a los que les puedan faltar los créditos necesarios para graduarse de la 

preparatoria debido a la naturaliza de su estado migratorio. Estos alumnos son apoyados 

por un equipo de miembros del personal dinámicos y comprometidos, quienes orientan 

servicios en torno a las necesidades de los alumnos y sus familias. Estos servicios 
incluyen conexiones a recursos comunitarios, consejería y mucho más. 

• Se apoya a los alumnos inmigrantes a la hora de hacer conexiones dentro de la 
comunidad, participar plenamente en el sistema educativo de los Estados Unidos y 
aprender cómo involucrarse en nuestro distrito. Se les proporciona a los alumnos 

asistencia a nivel escolar y del distrito con el apoyo de un consejero designado. 

• Los alumnos nativos americanos reciben instrucción adicional y oportunidades 

culturalmente relevantes mientras se mantienen conectados con su patrimonio y adquieren 
las habilidades necesarias para el éxito en un mundo cambiante. 

Nuestro Programa de Educación para Alumnos Migrantes recibió el prestigioso Premio Magna el 

año 2018.  

 
En todos los niveles de año, con o sin fondos especializados, los alumnos con necesidades 

individualizadas reciben apoyo por parte de personal capacitado y comprometido. El personal utiliza 
datos del sistema de datos de nuestro distrito, llamado Illuminate, para monitorear el progreso 
estudiantil, determinar la calidad del programa e identificar áreas de necesidad y enfoque continuo. 

LVJUSD está comprometido a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes a través de un 

sólido programa básico diferenciado así como programas especializados. Los sitios escolares 

involucran a los interesados en este proceso, frecuentemente a través de Equipos de Evaluadores 

de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés), Coordinación de Equipos de Servicio 

(CoST, por sus siglas en inglés), conferencias o Planes de Educación Individualizada (IEP, por sus 

siglas en inglés). Los alumnos con IEP reciben servicios mediante programas de recursos, clases 

diurnas especiales, programas de inclusión o programas enriquecidos por orientación. Como 

miembro del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) de los 

Tres Valles, la colaboración de nuestro Distrito con los distritos circundantes también amplía 

opciones programáticas para los alumnos.  

 

En conclusión, nuestro Distrito está comprometido a brindar programas instructivos de alta calidad 

con miembros del personal que están altamente capacitados y dedicados y una comunidad que 

trabaja en colaboración para apoyar a todos los alumnos. Nuestras sólidas 

Asociaciones/Organizaciones de Padres y Maestros y nuestra fundación de educación local apoyan 

los programas con financiamiento, padres voluntarios y más. Los aportes de la comunidad de 

aprendizaje, así como los datos de diferentes fuentes, impulsan programas alineados con las 

necesidades de nuestros alumnos. Las estrategias y programas de instrucción están evolucionando 
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en función de las necesidades de los alumnos y para prepararlos mejor para la universidad y la 

vocación. El uso de tecnología, a través de una integración meditada en el currículo, instrucción y 

evaluación, apoya a los alumnos en este viaje. Al reconocer la importancia del niño en su totalidad, 

animamos a los alumnos de Livermore a ser personas saludables con la oportunidad de participar 
en deportes competitivos y aprender sobre estilos de vida sanos. Con diversos programas y la 
participación de la comunidad y los padres, los alumnos en Livermore reciben una educación 

equilibrada que les presenta muchas opciones. Estas opciones son creadas por miembros del 
personal dedicados que reconocen la necesidades de los alumnos de Livermore y reciben el apoyo 
de un Consejo de Educación fuerte y comprensivo. Juntos, todos los miembros de la comunidad de 

aprendizaje, en colaboración, hacemos de nuestro Distrito un lugar dinámico para aprender y 

trabajar.  
 

 

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

Nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) destaca programas 
y servicios con el objetivo de preparar a todos los alumnos para lograr la misión de nuestro distrito 
de "contribuir y prosperar en un mundo cambiante". Basado en las prioridades del distrito, una 
revisión de los datos y el Cuadro de Mando de la Fórmula de Financiamiento y Control Local 
(LCFF, por sus siglas en inglés), nos hemos enfocado en apoyos para eliminar barreras a fin de 
que nuestros estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y 
alumnos afroamericanos puedan desempeñarse bien académicamente y graduarse de la 
preparatoria preparados para la universidad, una escuela de oficios o una carrera. Por lo tanto, el 
LCAP incluye apoyos tales como consejeros, personal de Bienestar y Asistencia Infantil, materiales 
de intervención, sistemas de apoyo de múltiples etapas y otros apoyos con un nivel realzado de 
supervisión, monitoreo y apoyo a nivel del distrito. El LCAP complementa el Plan de Título III del 
Distrito, el cual define más a fondo nuestras intervenciones y apoyos para abordar las necesidades 
de los estudiantes del idioma inglés, un grupo identificado con necesidad de atención intensificada 
basado en el Cuadro de Mando de California. Nuestro LCAP también destaca programas y 
trayectos para animar a la participación y crear relevancia em el aprendizaje para que los alumnos 
encuentren su pasión en un ambiente donde puedan sobresalir, como la Universidad Intermedia, 
los Programas Ocupacionales Regionales, la Educación Técnica/Vocacional, el Bachillerato 
Internacional, la Inmersión Bilingüe y los cursos y trayectos de STEM. Nuestro plan LCAP incluye 
acciones y gastos incluidos en nuestra Subvención en Bloque para Alumnos de Bajo Rendimiento 
del Departamento de Educación de California y nuestro Plan de Asistencia Diferenciada. El Plan 
de Asistencia Diferenciada atiende las necesidades de los alumnos que tienen brechas de 
rendimiento en las áreas académicas evaluadas en las pruebas CAASPP. El Plan de Asistencia 
Diferenciada apoya a los alumnos en transición (indigentes) para mejorar su asistencia y reducir la 
tasa de suspensiones.         

 

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 

El Interfaz de Datos Escolares de California para el Distrito LVJUSD muestra que estamos en las 
dos categorías más altas (verde y azul) en absentismo crónico, tasa de graduación, preparación 
para la universidad y la carrera, y en rendimiento académico en artes lingüísticas del inglés y 
matemáticas. El rendimiento de nuestros alumnos en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en Artes Lingüísticas del Inglés y matemáticas ha 
mostrado una mejora constante por varios años consecutivos, según lo señalado en el Indicador 
Académico. Estamos en el primer año de la implementación de un nuevo currículo de Artes 
Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD, por sus siglas en inglés, 
respectivamente) para kínder a quinto año, e implementaremos un currículo de ELA/ELD para los 
niveles de año de 6º-12º en el año escolar 2019-2020. Nuestro distrito logró los objetivos de todos 
los cinco indicadores locales en el Interfaz de Datos Escolares de California. 
 
Tenemos cinco escuelas que participaron en un año completo de implementación de Intervenciones 
y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y cinco escuelas adicionales 
implementaron este programa como grupo PBIS de segundo año. El resto de escuelas y una 
preparatoria recibirán capacitación en el año escolar 2019-20. Implementamos el currículo de 
aprendizaje socioemocional "Choose Love" ("Escoge Amor", en español) y estamos recolectando 
datos para medir su impacto. 
 
También nos complace el aumento en dispositivos electrónicos de aprendizaje individuales para los 
alumnos en nuestras escuelas. Nuestro Distrito está comprometido en brindar tecnologías 
educativas actuales y valora la generosidad de la comunidad, negocios, industria y otras 
subvenciones y donaciones para los alumnos. El programa piloto para disponer de un dispositivo 
tecnológico por alumno en la Escuela Marylin Avenue de Título I, y la formación profesional y 
asesoramiento para la integración de las materias STEM en la educación recibe el apoyo de los 
fondos generados con los impuestos prediales. Los fondos de la medida J han apoyado las 
actualizaciones de nuestro sistema audiovisual en todos nuestros salones. 
 

 

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 

El Interfaz de Datos Escolares de California muestra que nuestro rendimiento está en las categorías 
más altas (verde y azul), excepto el indicador de suspensiones. Nuestra tasa de suspensiones es 
baja, en un 2.7%, y se incrementó en un 0.5% en el año escolar 2017-18. Parte del incremento se 
debe al incremento en los alumnos que fuman cigarrillos electrónicos. Hemos desarrollado 
intervenciones educativas alternativas para atender este problema de los cigarrillos electrónicos. 
Estamos muy orgullosos de nuestros alumnos compañeros que hacen de educadores de salud y 
que han presentados sus mensajes en contra del uso de los cigarrillos electrónicos para alumnos, 
grupos de padres, maestros, nuestro Consejo de Educación y el Consejo de la Ciudad de 
Livermore. 
 

Nuestro distrito sigue estando comprometido con el mantenimiento de unas escuelas seguras. 
Nuestro marco para el éxito fue presentado en otoño del año escolar 2018-19. Estamos 
implementando las Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva y el Aprendizaje 
Socioemocional, que reducirá las tasas de suspensiones y mantendrá un ambiente seguro para los 
alumnos y el personal. 
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento 
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 

 

Discrepancias de Rendimiento 

A pesar del progreso general, los datos en nuestro Interfaz de Datos Escolares de California 
muestran brechas de logros académicos en las siguientes áreas: 
 
Artes Lingüísticas del Inglés - Rendimiento (todos los alumnos) Verde 23.1 puntos por encima de la 
norma. Grupo de alumnos hispanos - Naranja 21.2 puntos por debajo de la norma. Alumnos con 
discapacidades - Naranja 75.5% por debajo de la norma. 
 
Matemáticas - Rendimiento (todos los alumnos) Verde 6.3 puntos por debajo de la norma. Grupo de 
alumnos hispanos - Naranja 55.1 puntos por debajo de la norma. Alumnos con discapacidades - 
Naranja 102.8 puntos por debajo de la norma. Alumnos en transición (indigentes) - Naranja 75.2 
puntos por debajo de la norma. 
 
Indicador de preparación para la universidad/carrera - Rendimiento (todos los alumnos) Verde 
55.5%. Estudiantes de Inglés - Naranja 12.3%. Alumnos con discapacidades - rojo 5.6%. Alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente - Naranja 32.7%. 
 
Absentismo crónico - Rendimiento (todos los alumnos) Verde 4.8%. Alumnos en transición 
(indigentes) - 38.2%. 
 
Tasa de graduación - Rendimiento (todos los alumnos) Azul 95.1%. Alumnos con discapacidades - 
naranja 85.5%. 
 
Tasa de suspensiones- (todos los alumnos) Naranja 2.7%. Alumnos en transición (indigentes) 8.5%. 
Afroamericanos - Naranja 8%. Nativos de América - Naranja 7.7%. Estudiantes del Inglés - Naranja 
3.2%. Hispanos - Naranja 3.2%. Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente - Naranja 4.4%. 
Alumnos con discapacidades - Naranja 6.4%. 
 

 

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. 

No procede. 
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Apoyo para Escuelas Identificadas 
Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas en desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación 
de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad 
de recursos que será abordada mediante la implementación del plan CSI. 

No procede. 

 

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

estudiantil y escolar. 

No procede. 
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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 

Incrementar el porcentaje de alumnos que tienen las habilidades y los conocimientos necesarios para graduarse de la preparatoria 
preparados para la universidad y/o la carrera.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Maestros completamente acreditados        

18-19 
97%        

Referencia 
98%        

 

 Nuestro distrito tuvo un 96% de maestros que estuvieron completamente 
acreditados para el año escolar 2018-19. El ligero descenso de este año fue 
un reto para encontrar maestros de educación especial completamente 
acreditados. 

 

Medida/Indicador 
Textos alineados con las normas y aprobados por el Consejo        

18-19 
100%        

Referencia 
100%        

 

 Nuestro distrito brindó a todos los alumnos libros de texto alineados con las 
normas y aprobados por el Consejo 

 

Medida/Indicador 
Formación profesional alineada con las normas de California        

 El personal de todas las escuelas recibió formación profesional alineada con 
las Normas del Estado de California a lo largo del año escolar. La formación 
profesional en los niveles de año de Kínder-5º se centró en las artes 
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Expected Actual 

18-19 
100%        

Referencia 
100%        

 

lingüísticas de inglés (ELA, por sus siglas en inglés) con la reciente adopción 
del nuevo currículo de ELA/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés). La formación profesional en los niveles de año de 
secundaria/preparatoria fue específico para cada materia. 

 

Medida/Indicador 
Los alumnos aprueban el examen de curso de Colocación Avanzada (AP, 
por sus siglas en inglés) con un puntaje de 3 o superior.        

18-19 
77%        

Referencia 
72%        

 

 En el año escolar 2017-18, nuestro Distrito tuvo un 72% de alumnos que 
tomaron un examen de curso AP y que lo aprobaron con un puntaje de 3 o 
superior. 

 

Medida/Indicador 
Alumnos condicionalmente listos o listos para la universidad en el Programa 
de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) en matemáticas o 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés).        

18-19 
71% de alumnos listos en ELA y 51% en matemáticas.        

Referencia 
El 69 % en ELA (datos del 2015-16) y el 47 % en matemáticas (datos del 
2015-16)        

 

 Ya no usamos esta métrica en el año escolar 2018-19. En su lugar esta 
métrica se incorpora en el Indicador de preparación para la universidad y la 
carrera. 

 

Medida/Indicador 
Índice de graduación de la cohorte        

18-19 
Todos los alumnos: 97.5 % 
Hispanos: 95 % 
Afroamericanos: 87 % 
Estudiantes del inglés: 90 % 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 94 % 
Alumnos de dos o más razas: 98.5 % 
Alumnos con discapacidades: 87 % 
        

Referencia 
Datos del Interfaz de Datos del 2015-16 
 
Todos los alumnos: 93.7 % 
Hispanos: 89.7 % 
Afroamericanos: 66.7 % 
Estudiantes del inglés: 81.4 % 

 Para el año escolar 2017-18, la base de datos DataQueste reporta lo 
siguiente: 
Todos los alumnos: 94.6 % 
Afroamericanos: 94.1 % 
Asiáticos: 98.5% 
Filipinos: 100% 
Hispanos: 91.7 % 
Alumnos de dos o más razas: 91.4 % 
Alumnos blancos: 95.9% 
 
Los datos muestran un aumento en el porcentaje general de alumnos en la 
cohorte que se gradúa. También mostró un aumento en el porcentaje de 
alumnos hispanos y afroamericanos que se gradúan. No obstante, el 
porcentaje de alumnos dos o más razas mostró una disminución entre los 
años 2015-16 y 2017-18. 
 



 

Página 16 de 197 

Expected Actual 

Alumnos en desventaja socioeconómica: 85.2 % 
Alumnos de dos o más razas: 96.9 % 
Alumnos con discapacidades: 77.8 % 
        

 
 

Medida/Indicador 
Conclusión de trayectos de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus 
siglas en inglés)        

18-19 
35%        

Referencia 
25%        

 

 De acuerdo con la web del Departamento de Educación de California (CDE, 
por sus siglas en inglés), el porcentaje de alumnos preparados que 
completaron una trayectoria CTE fue del 36%, lo que estaba por encima de 
valor base y por encima del porcentaje proyectado para el año escolar 2018-
19. 

 

Medida/Indicador 
Conclusión de cursos para cumplir con los requisitos de acceso a las 
universidades UC/CSU        

18-19 
Todos los alumnos: 55 % 
Blancos: 65 % 
Hispanos: 44 % 
Afroamericanos: 40 % 
Estudiantes del inglés: 24 % 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 35 % 
        

Referencia 
(Datos del 2015-2016) 
 
Todos los alumnos: 57.1 % 
Blancos: 62.3 % 
Hispanos: 39 % 
Afroamericanos: 21.4 % 
Estudiantes del inglés: 19.4 % 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 30.4 % 
        

 

 El porcentaje de alumnos que fueron considerados como preparados fueron: 
 
Todos los alumnos: 55.5 % 
Afroamericanos: 47.1 % 
Asiáticos: 70.8 % 
Filipinos: 62.9% 
Hispanos: 39.5 % 
Alumnos de dos o más razas: 60 % 
Blancos: 61.6% 
Estudiantes del Inglés: 12.3% 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 32.7 % 
Alumnos con discapacidades: 5.6% 
Indigentes: 18.2%. 
 
Aunque nuestro Distrito cumplió con el objetivo establecido para todos los 
alumnos y sobrepasó el objetivo para los alumnos afroamericanos, no 
logramos los objetivos establecidos para los estudiantes de inglés, los 
alumnos hispanos o los alumnos en desventaja socioeconómica. 
 

 

Medida/Indicador 
Sello de Alfabetización Bilingüe        

18-19 
145        

Referencia 
123        

 

 Para el año escolar 2017-18, el Distrito Escolar LVJUSD tuvo 138 alumnos 
que lograron el Sello de Alfabetización Bilingüe. 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
SBAC en ELA - Cumplieron o superaron la norma        

18-19 
Todos los alumnos: 64 % 
Blancos: 71 % 
Hispanos: 50 % 
Afroamericanos: 50 % 
Estudiantes del inglés: 18 % 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 40 % 
Alumnos de dos o más razas: 71 % 
Alumnos con discapacidades: 22 % 
        

Referencia 
(Datos del 2015-2016) 
 
Todos los alumnos: 60 % 
Blancos: 69 % 
Hispanos: 41 % 
Afroamericanos: 44 % 
Estudiantes del inglés: 17 % 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 34 % 
Alumnos de dos o más razas: 68 % 
Alumnos con discapacidades: 15 % 
        

 

 Para el año escolar 2018-19, obtuvimos los siguientes resultados: 
 
Todos los alumnos: verde (Diferencia con respecto a la norma +23.1) 
Blancos: verde (Diferencia con respecto a la norma +39.0) 
Hispanos: anaranjado (Diferencia con respecto a la norma -21.2) 
Afroamericanos: Verde (Diferencia con respecto a la norma +2.4) 
Estudiantes de inglés: amarillo (Diferencia con respecto a la norma -37.3) 
Alumnos en desventaja socioeconómica: amarillo (Diferencia con respecto a 
la norma -33.1) 
Alumnos de dos o más razas: azul (Diferencia con respecto a la norma 
+47.9) 
Alumnos con discapacidades: anaranjado (Diferencia con respecto a la 
norma -74.5) 
Filipinos: Verde (Diferencia con respecto a la norma +33.2) 
Asiáticos: azul (Diferencia con respecto a la norma +72.5) 
Indigentes: amarillo (Diferencia con respecto a la norma -8.5) 
 

 

Medida/Indicador 
SBAC en Matemáticas - Cumplieron o superaron la norma        

18-19 
Todos los alumnos: 51 % 
Blancos: 59 % 
Hispanos: 36 % 
Afroamericanos: 33 % 
Estudiantes del inglés: 17 % 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 29 % 
Alumnos de dos o más razas: 62 % 
Alumnos con discapacidades: 20 % 
        

Referencia 
(Datos del 2015-2016) 
 
Todos los alumnos: 47 % 
Blancos: 55 % 

 Para el año escolar 2018-19, obtuvimos los siguientes resultados: 
 
Todos los alumnos: verde (Diferencia con respecto a la norma -6.3) 
Blancos: verde (Diferencia con respecto a la norma +8.6) 
Hispanos: anaranjado (Diferencia con respecto a la norma -55.1) 
Afroamericanos: amarillo (Diferencia con respecto a la norma +42.2) 
Estudiantes de inglés: amarillo (Diferencia con respecto a la norma -60.1) 
Alumnos en desventaja socioeconómica: amarillo (Diferencia con respecto a 
la norma -65.2) 
Alumnos de dos o más razas: verde (Diferencia con respecto a la norma 
+22.9) 
Alumnos con discapacidades: anaranjado (Diferencia con respecto a la 
norma -102.8) 
Filipinos: verde (Diferencia con respecto a la norma +7.7) 
Asiáticos: azul (Diferencia con respecto a la norma +63.7) 
Indigentes: anaranjado (Diferencia con respecto a la norma -8.5) 
 
Ya no usamos la métrica de normas logradas o superadas en la evaluación 
SBAC en el año escolar 2018-19. A partir de ahora usaremos las métricas 
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Expected Actual 

Hispanos: 28 % 
Afroamericanos: 28 % 
Estudiantes del inglés: 13 % 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 24 % 
Alumnos de dos o más razas: 57 % 
Alumnos con discapacidades: 13 % 
        

 

del Interfaz de Datos Escolares de California con información de la Distancia 
con respecto a la Norma. 
 

 

Medida/Indicador 
Progreso en el Interfaz de Datos Escolares de California - Indicador 
Académico para ELA        

18-19 
Todos los alumnos: Verde 
Blancos: Verde 
Hispanos: Amarillo 
Afroamericanos: Amarillo 
Estudiantes del inglés: Amarillo 
Alumnos en desventaja socioeconómica: Amarillo 
Alumnos de dos o más razas: Verde 
Alumnos con discapacidades: Anaranjado 
        

Referencia 
(Datos del 2015-2016) 
 
Todos los alumnos: Verde 
Blancos: Verde 
Hispanos: Amarillo 
Afroamericanos: Anaranjado 
Estudiantes del inglés: Amarillo 
Alumnos en desventaja socioeconómica: Amarillo 
Alumnos de dos o más razas: Verde 
Alumnos con discapacidades: Rojo 
        

 

 Para el año escolar 2018-19, obtuvimos los siguientes resultados: 
 
Todos los alumnos: verde (Diferencia con respecto a la norma +23.1) 
Blancos: verde (Diferencia con respecto a la norma +39.0) 
Hispanos: anaranjado (Diferencia con respecto a la norma -21.2) 
Afroamericanos: verde (Diferencia con respecto a la norma +2.4) 
Estudiantes de inglés: amarillo (Diferencia con respecto a la norma -37.3) 
Alumnos en desventaja socioeconómica: amarillo (Diferencia con respecto a 
la norma -33.1) 
Alumnos de dos o más razas: azul (Diferencia con respecto a la norma 
+47.9) 
Alumnos con discapacidades: anaranjado (Diferencia con respecto a la 
norma -74.5) 
Filipinos: verde (Diferencia con respecto a la norma +33.2) 
Asiáticos: azul (Diferencia con respecto a la norma +72.5) 
Indigentes: amarillo (Diferencia con respecto a la norma -8.5) 
 

 

Medida/Indicador 
Progreso en el Interfaz de Datos Escolares de California - Indicador 
Académico para Matemáticas        

18-19 
Todos los alumnos: Verde 
Blancos: Verde 
Hispanos: Amarillo 
Afroamericanos: Amarillo 
Estudiantes del inglés: Verde 

 Para el año escolar 2018-19, obtuvimos los siguientes resultados: 
 
Todos los alumnos: verde (Diferencia con respecto a la norma -6.3) 
Blancos: verde (Diferencia con respecto a la norma +8.6) 
Hispanos: anaranjado (Diferencia con respecto a la norma -55.1) 
Afroamericanos: amarillo (Diferencia con respecto a la norma -42.2) 
Estudiantes de inglés: amarillo (Diferencia con respecto a la norma -60.1) 
Alumnos en desventaja socioeconómica: amarillo (Diferencia con respecto a 
la norma -65.2) 
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Expected Actual 

Alumnos en desventaja socioeconómica: Amarillo 
Alumnos de dos o más razas: Verde 
Alumnos con discapacidades: Anaranjado 
        

Referencia 
(Datos del 2015-2016) 
 
Todos los alumnos: Verde 
Blancos: Verde 
Hispanos: Amarillo 
Afroamericanos: Anaranjado 
Estudiantes del inglés: Amarillo 
Alumnos en desventaja socioeconómica: Amarillo 
Alumnos de dos o más razas: Verde 
Alumnos con discapacidades: Anaranjado 
        

 

Alumnos de dos o más razas: verde (Diferencia con respecto a la norma 
+22.9) 
Alumnos con discapacidades: anaranjado (Diferencia con respecto a la 
norma -102.8) 
Filipinos: verde (Diferencia con respecto a la norma +7.7) 
Asiáticos: azul (Diferencia con respecto a la norma +63.7) 
Indigentes: anaranjado (Diferencia con respecto a la norma -75.2) 
 

 

Medida/Indicador 
Evaluación Comparativa del Distrito en Escritura        

18-19 
Quinto año: 50 % 
Octavo año: 70 % 
Preparatoria: 80 % 
        

Referencia 
(Datos del 2015-2016) 
 
Quinto año: 49 % 
Octavo año: 59 % 
Preparatoria: 61 % 
        

 

 Para el año escolar 2018-19, tuvimos los siguientes resultados (en función 
del porcentaje de alumnos que aprobaron la Evaluación Comparativa del 
Distrito en Lectoescritura): 
 
Quinto año: 68 % 
Octavo año: 63 % 
Preparatoria: 56 % 
 

 

Medida/Indicador 
Los estudiantes del inglés avanzan un nivel en la evaluación CELDT        

18-19 
A determinar- en función de los datos de referencia en la nueva evaluación 
de competencia en inglés ELPAC        

Referencia 
57.5%        

 

 Al seguir se muestran los resultados en la evaluación sumativa ELPAC en el 
año escolar 2018-19: 
 
Nivel 4: 36.1% 
Nivel 3: 34.8% 
Nivel 2: 16.8% 
Nivel 1: 12.3% 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Reclasificación de estudiantes del inglés        

18-19 
15%        

Referencia 
6%        

 

 El Distrito LVJUSD tuvo un 19.4% de los alumnos identificados como 
estudiantes de inglés (361 alumnos) que fueron reclasificados con nivel de 
dominio en el idioma inglés (R-FEP, por sus siglas en inglés). 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1. A. Brindar recursos instructivos 
conformes a la Legislación de 
Williams y alineados con las 
normas para facilitar la plena 
implementación de las Normas de 
Contenido de California, 
incluyendo materiales diseñados 
para apoyar a alumnos con 
necesidades especiales. 
 

 1. Se brindaron recursos 
instructivos conformes a la 
Legislación de Williams y 
alineados con las normas para 
facilitar la plena implementación de 
las Normas de Contenido de 
California, incluyendo materiales 
diseñados para apoyar a alumnos 
con necesidades especiales. 
 
En el año escolar 2018-18, se 
eligió y compró un nuevo programa 
para la instrucción de ELA/ELD en 
los niveles de año de 6º-12º  para 
su implementación en el año 
escolar 2019-20. 
 

  4000-4999: Books And Supplies 
Lottery $637,872  

  4000-4999: Books And Supplies 
Lottery 700,000 

 

 4000-4999: Books And Supplies 
Sale of Property $600,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Sale of Property $600,000 

 

Fondos estatales para una única 
vez 4000-4999: Books And 
Supplies Other 1,400,000  

 Fondos estatales para una única 
vez 4000-4999: Books And 
Supplies Other 1,350,200 

 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.B Los Maestros en Asignación 
Especial ofrecen formación 
profesional para apoyar la 

 Nuestro distrito continuó apoyando 
a Maestros en Asignación Especial 
en las áreas de matemáticas, 

  Certificated Salaries & Benefits 
Base $361,504  

  Certificated Salaries & Benefits 
Base $516,083 
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implementación de las Normas 
Estatales de California, las Normas 
de Ciencia de Próxima 
Generación, las normas de ELD y 
estrategias con el objetivo de 
facilitar el acceso para todos los 
alumnos. 
 

inglés, ciencia y tecnología. En el 
año escolar 2018-19, nuestro 
Consejo Directivo aprobó la 
incorporación de 1-1 1/2 maestros 
en asignación especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) en el área de 
matemáticas. 

 Materials and Supplies Base 
$10,990  

  Materials and Supplies Base 
$10,000 

 

 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.C Brindar servicios de 
orientación y acercamiento 
académico y profesional a fin de 
apoyar el aprendizaje estudiantil 
para los alumnos que serán la 
primera generación de sus familias 
en asistir a la universidad, 
estudiantes del inglés, alumnos 
afroamericanos, alumnos de 
familias con bajos ingresos, y 
jóvenes de crianza temporal. Esto 
ayudará a asegurar que se 
inscriban y tengan éxito en cursos 
de nivel superior a fin de 
prepararlos para la universidad y 
una carrera. 
 

 Se ofrecieron los servicios de 
orientadores (incluyendo la 
incorporación de orientadores de 
secundaria y 2 de preparatoria) 
para apoyar las necesidades de 
orientación académica y 
profesional. Además, nuestro 
Distrito continuó financiando un 
orientador centrado en alumnos 
que serán la primera generación 
de sus familias en asistir a la 
universidad, estudiantes del inglés, 
alumnos afroamericanos, alumnos 
de familias con bajos ingresos, y 
jóvenes de crianza temporal. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $151,874  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $156,845 

 

 Certificated Salaries & Benefits 
Base $866,710  

  Certificated Salaries & Benefits 
Base $848,257 

 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.D Apoyar la implementación del 
programa de Bachillerato 
Internacional (IB, por sus siglas en 
inglés), incluyendo la dotación de 
personal, formación profesional del 
personal, y el pago de cuotas del 
programa, en la Escuela K-8 
Michell y la Preparatoria Granada 

 Nuestro Distrito continuó 
ofreciendo apoyo con dotación de 
personal y formación profesional 
del personal para los programas 
de Bachillerato Internacional en la 
la Preparatoria Granada y la 
Escuela K-8 Michell. También se 
usarán fondos para cubrir el costo 

  Certificated Salaries & Benefits 
Base $380,695  

  Certificated Salaries & Benefits 
Base $383,200 

 

 Materials and Supplies Base 
$20,000  

  Materials and Supplies Base 
$4,000 

 

 Services & Operating Base 
$80,000  

  Services & Operating Base 
$85,993 
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como opción para todos los 
alumnos. 
 

de las cuotas anuales del 
programa para mantener el estatus 
en el programa IB. 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.E Apoyar la Academia de 
Ingeniería Ecológica, la cual 
recluta, inscribe, y apoya a 
estudiantes del inglés, alumnos de 
familias con bajos ingresos y 
alumnos en riesgo para que tengan 
éxito en esta trayectoria 
profesional. 
 

 La Academia de Ingeniería 
Ecológica recibió apoyo con 
dotación de personal y materiales 
para la instrucción enfocados en 
reclutar y apoyar a estudiantes del 
inglés, alumnos de familias con 
bajos ingresos y alumnos en riesgo 
académico en el programa GEA. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $28,626  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $26,520 

 

Subvención de Ingeniería 
Ecológica Materials and Supplies 
Other $40,498  

 Subvención de Ingeniería 
Ecológica Materials and Supplies 
Other $40,498 

 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.F Mantener cursos y trayectorias 
relevantes de cursos de Educación 
Técnica/Vocacional (CTE, por sus 
siglas en inglés) y de Universidad 
Intermedia, apoyados por un 
compromiso con el acuerdo de 
poderes conjuntos con los 
Programas Ocupacionales 
Regionales de los Tres Valles. 
 

 Este año escolar se continuaron 
incrementando los cursos y 
trayectorias de educación CTE. 
Además, el programa de 
universidad intermedia alcanzó el 
récord de número de alumnos que 
asisten al programa y que lograron 
créditos universitarios. 

  Services & Operating Base 
$845,527  

  7000-7439: Other Outgo Base 
$845,527 

 

 Services & Operating CTE Grant 
$467,577  

  7000-7439: Other Outgo CTE 
Grant $467,577 

 

 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.G Ofrecer oportunidades para la 
recuperación de créditos y apoyo 
académico, tales como el 
aprendizaje en línea, el desarrollo 
de las habilidades de 
lectoescritura, y cursos de la 
escuela verano para alumnos de 

 Se ofrecieron programas para la 
recuperación de créditos y apoyo 
académico tanto en las 
preparatorias integrales como en 
las dos preparatorias alternativas 
para ofrecer apoyo académico a 
los alumnos de familias con bajos 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $188,509  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $240,908 

 

 Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $119,686  

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $159,021 
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familias con bajos ingresos, 
alumnos en riesgo académico y 
alumnos identificados como 
estudiantes del inglés. 
 

ingresos, alumnos en riesgo 
académico y alumnos identificados 
como estudiantes del inglés. 

 Materials and Supplies 
Supplemental $50,000  

  Materials and Supplies 
Supplemental $225 

 

 Services & Operating 
Supplemental $5,000  

  Services & Operating 
Supplemental $8,510 

 

 
 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.H Brindar personal adicional de 
asistencia en la Preparatoria 
Alternativa Del Valle para 
incrementar la asistencia diaria 
estudiantil. Además, se compran 
materiales de intervención 
académica para mejorar los logros 
académicos de los alumnos, así 
como su nivel de preparación para 
la universidad y/o una carrera. 
 

 Nuestro distrito continuó brindando 
un miembro del personal asignado 
a la Preparatoria Del Valle 
centrado en la mejora de la 
asistencia. Además, este año 
compramos el programa 
Edgenuity, junto con PLATO y 
ALEKS para ayudar a mejorar las 
trayectorias alternativas para que 
los alumnos de Del Valle puedan 
lograr créditos para la graduación. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $34,996  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $23,996 

 

 Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $32,956  

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $33,000 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental $14,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental $10,000 

 

       Materials and Supplies 
Supplemental $4,000 

 

 
 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.I Ofrecerles formación 
profesional y capacitación a los 
directores y equipos de liderazgo 
en estrategias para afectar 
positivamente los logros 
académicos de los alumnos 
afroamericanos así como su 
conexión a la escuela. 
 

 Con el uso de nuestra plataforma 
de formación profesional a nivel de 
distrito, nuestro distrito pudo 
ofrecer capacitaciones sobre 
instrucción culturalmente receptiva, 
así como, sobre Capacitación 
Guiada para la Adquisición del 
Idioma (GLAD, por sus siglas en 
inglés). Ofrecimos a los 
administradores la oportunidad de 
asistir a la Alianza Educativa 
Regional Afroamericana (AAREA). 
En agosto, organizamos un 
Instituto de Liderazgo centrado en 
las Intervenciones y Apoyos a la 

  Services & Operating Base 
$5,000  

  Services & Operating Base 
$5,000 
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Conducta Positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés). 

 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.J Mantener los apoyos para que 
el personal implemente 
oportunidades de aprendizaje 
temprano antes del ingreso al 
kínder en las Escuelas Marylin y 
Junction de Título I, así como para 
conectar con estudiantes del 
inglés, alumnos de familias con 
bajos ingresos y alumnos en riesgo 
académico para fomentar su 
participación en el programa. 
 

 Se continuaron ofreciendo los 
programa de Pre-Kínder y 
BELIEVES (programa 
extracurricular) a los estudiantes 
del inglés, alumnos en desventaja 
socioeconómica y alumnos en 
riesgo académico en las Escuelas 
Marylin y Junction. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $58,974  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $0 

 

 Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $82,756  

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $84,805 

 

 

 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.K Apoyar el transporte y 
materiales para excursiones en 
escuelas con altos porcentajes de 
alumnos sin duplicar, así como 
viajes a universidades con los 
consejeros para alumnos 
identificados en la secundaria y 
preparatoria. Asimismo, las 
escuelas primarias recibirán apoyo 
financiero para el campamento de 
cuarto o quinto año basado en el 
número de alumnos elegibles para 
almuerzo gratuito o a precio 
reducido. 
 

 Cada escuela recibió ayuda 
financiera (en función de los 
alumnos identificados para 
almuerzo gratuito o a precio 
reducido en cada escuela) a fin de 
ofrecer excursiones y visitas a 
universidades a los alumnos de la 
cuenta sin duplicar. 

  Services & Operating 
Supplemental $150,000  

  Services & Operating 
Supplemental $50,000 

 

 Materials and Supplies 
Supplemental $5,000  

  Materials and Supplies 
Supplemental $5,000 

 

       Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $1,000 
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Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.L Los Maestros en Asignación 
Especial brindarán formación 
profesional sobre apoyos 
instructivos a fin de involucrar a los 
alumnos y personalizar el 
aprendizaje para los alumnos de 
familias con bajos ingresos, 
estudiantes del inglés, y alumnos 
con dificultades académicas. 
 

 Hubo Maestros en Asignación 
Especial disponibles para ofrecer a 
las escuela o a maestros a nivel 
individual apoyos para mejorar las 
estrategias de instrucción 
diseñadas para incrementar los 
niveles académicos de nuestros 
alumnos, específicamente de los 
estudiantes de inglés, alumnos con 
discapacidades, alumnos de 
familias con bajos ingresos y 
alumnos en riesgo académico. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $337,998  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $651,472 

 

 

 

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.M Proporcionar apoyo de 
personal a la Escuela K-8 Junction 
para que implemente el currículo 
básico de reemplazo e 
intervenciones para los alumnos 
con rendimiento por debajo del 
nivel de año, incluyendo a los 
alumnos con discapacidades 
 

 Se brindó personal certificado a la 
Escuela K-8 Junction para ofrecer 
opciones de intervención a sus 
alumnos que estaban por debajo 
del nivel de año y aquellos 
alumnos con discapacidades de 
aprendizaje identificadas con el 
uso del programa Acellus. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $465,723  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $471,948 

 

 

 

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.N Brindar materiales de 
intervención, equipamiento, y 
formación profesional para ayudar 
a la Escuela K-8 Michell a 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes del inglés, alumnos de 
familias con bajos ingresos, y 
jóvenes en riesgo académico. 

 Un miembro del personal fue 
asignado a la escuela Michell para 
concentrarse en brindar a los 
estudiantes del inglés, alumnos de 
familias con bajos ingresos, y 
jóvenes en riesgo académico 
apoyo académico adicional a lo 
largo del día escolar. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $104,850  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $104,126 
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Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.O Brindar fondos, distribuidos a 
los sitios escolares en función de 
una fórmula relativa a los alumnos 
sin duplicar, que serán utilizados 
para atender las necesidades 
específicas de intervención y 
enriquecimiento de los alumnos de 
familias con bajos ingresos, 
estudiantes del inglés y alumnos 
en riesgo académico, respecto a 
los apoyos particulares necesarios, 
incluyendo ayuda/asistencia con la 
tarea. Esto nos permitirá alcanzar 
la meta de preparar a los alumnos 
para la universidad y la carrera, 
según lo definido y monitoreado 
por el proceso del Plan Escolar 
Único para el Logro Estudiantil. 
 

 Se brindaron fondos 
complementarios LCFF a cada 
escuela en función de una fórmula 
que incluía el número de alumnos 
sin duplicar por escuela. Luego la 
administración escolar, junto con 
sus respectivos Consejos 
Escolares, desarrollaron Planes 
Escolares para el Logro Estudiantil 
(SPSA, por sus siglas en inglés) 
detallados dónde se identificaba 
donde y como se gastaría el dinero 
en sus alumnos sin duplicar. El 
Consejo de Educación revisó y 
aprobó cada SPSA. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $575,344  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $137,851 

 

 Materials and Supplies 
Supplemental $180,543  

  Materials and Supplies 
Supplemental $226,874 

 

 Services & Operating 
Supplemental $89,613  

  Services & Operating 
Supplemental $91,807 

 

       Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $388,468 

 

 

 

Medida 16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.P Brindar liderazgo, apoyo, 

gestión de datos/evaluaciones, 

personal y materiales 
suplementarios para que los 
programas de nivel escolar y del 
distrito atiendan las necesidades 
de los alumnos de familias con 
bajos ingresos, alumnos 
afroamericanos, y estudiantes del 

inglés (EL, por sus siglas en 

inglés), incluyendo: 

• Asegurar que los 

estudiantes del inglés 

sean evaluados usando 

 Se brindaron materiales de ELD 
aprobados por el estado en todos 
los niveles de año a fin de atender 
las necesidades académicas de 
nuestros estudiantes de inglés (EL, 
por sus siglas en inglés). Además, 
nuestro coordinador de EL del 
distrito supervisó la instrucción EL 
y el progreso académico de todos 
los alumnos EL para garantizar el 
cumplimiento de la normativa 
federal. El personal de evaluación 
se aseguró de que la prueba 
ELPAC (sumativa e inicial) se 

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $252,742  

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $268,958 

 

 Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $43,376  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $45,070 

 

 Materials and Supplies 
Supplemental $15,000  

  Services & Operating 
Supplemental $80,550 
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las Evaluaciones de 
Dominio del Idioma 
Inglés de California 

(ELPAC, por sus siglas 

en inglés) y reciban 

instrucción en el 

Desarrollo del Idioma 

Inglés (ELD, por sus 

siglas en inglés) al nivel 

apropiado. 
• Apoyar y monitorear para 

asegurar que todos los 

estudiantes del inglés 

tengan acceso a las 
Normas Estatales de 
California y las Normas 

de Ciencia de Próxima 

Generación a través de 

estrategias de SDAIE. 

Monitorear el programa EL, la 

implementación de servicios y el 

progreso de los EL cada trimestre; 
trabajar con los sitios para 

identificar necesidades, así como 

brindar intervenciones y formación 

profesional y asistencia alineada, 
en caso necesario.  
 
Apoyar a los sitios escolares con el 
uso efectivo de datos a fin de 

identificar brechas específicas en 

el aprendizaje, determinar e 
impartir estrategias de 

intervención, y hacer un 

seguimiento de los alumnos para 
asegurar el progreso.  
 
 

administrara adecuadamente a 
todos los alumno EL. Además, 
nuestro distrito también continuó 
comprando el software de 
seguimiento de datos utilizado 
para identificar y atender a los 
alumnos sin duplicar, estudiantes 
de inglés, alumnos de familias 
bajos ingresos y alumnos 
afroamericanos. 
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Medida 17 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.Q Apoyo con materiales 
instructivos y un laboratorio 
lingüístico para ayudar a los 
estudiantes del inglés a desarrollar 
su dominio del idioma inglés y sus 
habilidades de lectoescritura en 
inglés y para apoyar el éxito de los 
alumnos sin duplicar y alumnos 
con baja representación en clases 
de preparación universitaria. 
 

 Para apoyar a nuestros 
estudiantes de inglés a desarrollar 
sus capacidades con el idioma, se 
ofrecieron materiales y apoyos de 
preparación universitaria y un 
laboratorio de idioma a nuestros 
alumnos EL. 

  Services & Operating 
Supplemental $10,500  

  Services & Operating 
Supplemental $10,500 

 

 

 

Medida 18 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.R Proporcionar materiales y 
suministros necesarios para 
apoyar la impartición de un 
curso/cursos de ciencias en el 
laboratorio para los alumnos de 
preparatoria en el programa de 
estudio independiente. 
 

 El Distrito compró un programa 
informático que ofrece cursos de 
ciencia en un laboratorio virtual 
que ayuda a los alumnos de la 
Escuela Vineyard que están en el 
programa de estudio 
independiente para completar los 
requisitos del laboratorio de 
ciencia. 

  Materials and Supplies Base 
$5,100  

  Materials and Supplies Base 
$5,100 

 

 

 

Medida 19 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.S Apoyar programas y 
oportunidades académicos y de 
enriquecimiento para los alumnos 
más allá de la jornada escolar 
respaldando la plena 
implementación del programa 
extracurricular BELIEVES en la 
Escuela Marylin Avenue y la 
Escuela K-8 Junction. 

 El Distrito continúa brindando 
apoyo para los programas 
extracurriculares BELIEVES en las 
escuelas Marylin y Junction. 

  Services & Operating 
Supplemental $15,000  

  Services & Operating 
Supplemental $15,000 
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Medida 20 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.T Apoyar programas y 
oportunidades académicas, de 
enriquecimiento y de preparación 
universitaria para los alumnos 
afroamericanos, así como 
formación profesional asociada 
para el personal del Distrito, a 
través de organizaciones tales 
como Alianzas Regionales para la 
Educación de Alumnos 
Afroamericanos (AAERA, por sus 
siglas en inglés) y el Programa 
para Alumnos Afroamericanos 
Estudiosos. 
 

 Se hizo una modificación en esta 
acción debido a que el proveedor 
del Programa para Alumnos 
Afroamericanos Estudiosos cerró 
su negocio. No obstante, nuestro 
Distrito continuó ofreciendo apoyos 
adicionales para nuestros alumnos 
afroamericanos en la escuela 
preparatoria a fin de ayudar a 
incrementar las tasas de 
graduación entre los alumnos 
afroamericanos. Además, nuestro 
Distrito fue capaz de reconocer 
cerca de 40 alumnos a nivel de 
distrito en el evento de AAERA 
para los logros sobresalientes. 

  Services & Operating 
Supplemental $65,000  

  Services & Operating 
Supplemental $22,168 

 

 

 

Medida 21 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1U. La intervención y materiales 
suplementarios relacionados con 
los Sistemas de Apoyo de 
Múltiples Etapas les brindarán a 
las escuelas de la cohorte dentro 
de nuestro Distrito los materiales y 
la capacitación para implementar 
estrategias con el objetivo de 
apoyar las necesidades 
académicas, conductuales y 
socioemocionales de los alumnos. 
Proporcionar herramientas 
universales de detección para 
ayudar a evaluar a todos los 
alumnos a fin de determinar 
cualquier apoyo académico 
adicional necesario. Brindar 

 Cinco escuelas del Distrito fueron 
parte del programa de Cohorte 1 
que empezó el trayecto de los 
Sistemas de Apoyo de Múltiples 
Etapas (MTSS, por sus siglas en 
inglés) centrados en las 
Intervenciones y Apoyos a la 
Conducta Positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés), el desarrollo 
socioemocional (con el uso del 
currículo Choose Love), y más 
apoyos académicos (95%, 
Sonday). El personal recibió 
capacitación intensiva a lo largo 
del año para aprender cómo 
implementar los apoyos necesarios 
para todos los alumnos. 

  Materials and Supplies 
Supplemental $106,309  

  Certificated Salaries & Benefits 
Title I $123,359 

 

 Materials and Supplies 
Supplemental $21,000  

  Materials and Supplies 
Supplemental $21,000 

 

 Services & Operating 
Supplemental $75,000  

  Services & Operating 
Supplemental $75,000 
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audiolibros a los alumnos elegibles 
para este servicio (incluyendo a los 
alumnos con discapacidades) que 
les permite escuchar libros de 
texto, libros de cursos y libros de la 
biblioteca. 
 

 

Medida 22 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1V. Brindar financiamiento para los 
alumnos de la Universidad 
Intermedia que son elegibles para 
almuerzo gratuito o a precio 
reducido. 
 

 Nuestro Distrito tiene casi 70 
alumnos que participan el 
programa de Universidad 
Intermedia en la Universidad Las 
Positas (LPC, por sus siglas en 
inglés). A fin de promover la 
equidad, nuestro Distrito ofreció 
asistencia a los alumnos para 
tener acceso a comidas libres y 
reducidas mientas están en la 
Universidad LPC tomando cursos 
como parte de un programa de 
Universidad Intermedia. 

  Materials and Supplies 
Supplemental $18,000  

  Materials and Supplies 
Supplemental $18,000 

 

 

 

Medida 23 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1W. Brindarles a los maestros y 
alumnos de pre-kínder, Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en 
inglés) y kínder formación 
profesional, suministros y 
materiales para la Iniciativa de 
Matemáticas de Aprendizaje 
Temprano (ELMI, por sus siglas en 
inglés). 
 

 Todo el personal de pre-kínder y 
Kínder de Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) recibieron una 
capacitación centrada en cómo 
desarrollar los primeros 
conocimientos de matemáticas con 
la aproximación de las colecciones 
de conteo. El próximo año, todos 
los alumnos de Kínder y 1º tendrán 
una capacitación similar para 
continuar desarrollando las 
capacidades matemáticas de todos 
los alumnos. 

  Materials and Supplies 
Supplemental $6,000  

 Subvención de ACOE Materials 
and Supplies Other $6,000 
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Medida 24 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1X. Ampliar las horas de apoyo 
para los alumnos clasificados 
como migrantes. 
 

 Nuestro Distrito continuó 
ofreciendo oportunidades de apoyo 
académico adicional en horario 
extracurricular para nuestros 
alumnos migrantes. 

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $37,000  

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $37,000 

 

 

 

 

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. 

La Meta 1 del Distrito Escolar Conjunto Unificado de Livermore Valley (LVJUSD, por sus siglas en inglés) está orientada a aumentar 
el porcentaje de alumnos de LVJUSD que tienen las habilidades y conocimientos necesario para egresar de la preparatoria 
preparados para la universidad y la carrera. Este proceso comienza en el nivel escolar donde cada escuela crea su Plan Escolar para 
el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) que detalla cómo funcionará la escuela para mejorar a todos los alumnos, 
especialmente a los alumnos de la cuenta sin duplicar, a nivel académico, conductual y social a lo largo del año escolar. Los planes 
SPSA se presentan luego al Consejo Escolar para su revisión y aprobación. Este año, nuestro Distrito implementó el Marco para el 
Éxito de LVJUSD, modeloado a partir de los principios de un sistema de apoyo de múltiples etapas (MTSS, por sus siglas en inglés) 
para todos los alumnos. Nuestro Marco centró nuestros esfuerzos para ofrecer diferentes niveles de apoyo a todos los alumnos a fin 
de mantenerlos enfocados en esta meta. Los resultados han sido positivos. 
* En general, en el área de Artes Lingüísticas del Inglés, nuestros alumnos estivieron a la categoría verde por haber aumentado 4.4 
puntos con respecto a la norma hasta alcanzar una diferencia total de 23.1 puntos con respecto a la norma. Además, todos los 
alumnos excepto nuestro grupo de alumnos filipinos mostraron mejora o mantuvieron la diferencia con respecto a la norma, y nuestro 
grupo de alumnos afroamericanos aumentaron 26 puntos y nuestro grupo de alumnos indigentes aumentaron 15 puntos. Los 
maestros continuaron recibiendo formación profesional especializada en artes lingüísticas del inglés (Kínder-5º), especialmente en el 
área de escritura. 
* En general, en el área de matemáticas, nuestros alumno estuvieron en la categoría verde por haber aumentado 3.8 puntos la 
distancia con respecto a la norma, y cerrar la distancia a solo 6.3 puntos. De los 10 grupos de alumnos identificados en esta área, 
todos menos uno (los alumnos indigentes) mostraron mostraron mejora o mantuvieron la diferencia con respecto a la norma, y 
nuestros alumnos afroamericanos aumentaron en 17 puntos, y nuestro grupo de alumnos asiáticos aumentaron 14 puntos. El año 
pasado, pudimos aumentar el número de capacitadores de matemáticas para apoyar de mejor manera el aprendizaje en todos los 
salones. 
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* Por segundo año consecutivo hubo un aumento en el número de alumnos que obtuvieron el Sello de Lectoescritura Bilingüe. Gran 
parte de este progreso se debe al impulso de nuestro Distrito en destacar la importancia de tener habilidades de lectoescritura en 
múltiples idiomas en nuestra sociedad actual. 
* El número de estudiantes de inglés que demostraron dominio del inglés y que posteriormente fueron reclasificados con dominio 
fluido del inglés (R-FEP, por sus sigla sen inglés) aumentó por segundo año consecutivo debido en parte a un enfoque la formación 
profesional sobre apoyos a los alumnos EL en todas las materias. 
* Nuestro Distrito experimentó un aumento en el número de alumnos inscritos en algún programa de Educación Técnica (CTE, por 
sus siglas en inglés), lo que resultó en que más alumno completaran una trayectoria CTE. 
* Aunque nuestro grupo de alumnos con discapacidades continúa con dificultades por lograr las normas en inglés y matemáticas, 
este grupo de alumnos logró un aumento de 7 puntos tanto en inglés como en matemáticas. Una razón importante para este aumento 
fue un enfoque en enseñar a todos los alumnos de Educación Especial con el uso de materiales docentes del nivel de año. 
* Nuestro grupo de alumnos con desventajas socioeconómicas también experimentó aumentos de dos dígitos en inglés y 
matemáticas en parte debido al enfoque renovado (programa "Fab 5" por el cual cada administrador se centró en al menos 5 alumno 
con dificultades y les ofreció apoyo adicional). 
         

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

El Distrito LVJUSD garantizó que sus recursos se gastaran bien y estuvieran muy enfocado en ofrecer apoyos para atender las 
necesidades académicas, conductuales y socioemocionales de todos los alumnos, y específicamente de los Estudiantes de inglés, 
alumnos en desventaja socioeconómica y alumnos en riesgo académico. Aquí hay algunos ejemplos del año escolar 2018-19: 
* El Marco para el Éxito del Distrito LVJUSD se implementó en 5 escuelas este año con el plan de implementarlo en las 19 escuelas 
para fines del año escolar 2020-21. 
* Nuestro distrito contrató a 2 subdirectores adicionales (uno en cada preparatoria integral) para ayudar a establecer mejores 
conexiones con los alumnos. 
* Nuestro distrito contrató a 5 nuevos orientador (uno en cada preparatoria y cada escuela secundaria) para apoyar a nuestros 
alumnos con necesidades académicas y socioemocionales. 
* Continuamos nuestros esfuerzos para apoyar a nuestros alumnos migrantes con programas extracurriculares y de Pre-Kínder. 
* El Consejo de Educación aprobó la incorporación de dos capacitadores de matemáticas para ayudar a los alumnos y maestros en 
todos los aspectos de las matemáticas. 
* Ha habido un aumento en el número de alumnos que se inscriben en el Programa de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas 
en inglés). 
* Ha habido un aumento en el número de alumnos que participan en los programas de CTE. 
* Más alumnos de secundaria en riesgo académico están completando programas de recuperación de créditos dentro del año 
escolar, con el uso del programa en línea recientemente implementado. 
* Nuestro Distrito capacitó a todo el personal de Pre-Kñinder y Kínder de Transición para saber usar el programa Counting Collections 
a través del trabajo con la Iniciativa de Aprendizane Temprano de Matemáticas de la Oficina de Educación del Condado de San 
Mateo. 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

1A Sin cambios materiales 
1B Se agregó personal adicional en la adopción del presupuesto 
1C Sin cambios materiales 
1D Sin cambios materiales 
1E Sin cambios materiales 
1F Sin cambios materiales, pero el objeto debería haber sido otros gastos en lugar de servicios y gastos operativos, ya que los 
fondos se transfieren al Programa Ocupacional Regional de Tri-Valley 
1G Los salarios presupuestados se basaron en estimaciones y los reales fueron ligeramente diferentes debido al calendario salarial 
1H Los salarios presupuestados se basaron en estimaciones y los reales fueron ligeramente diferentes debido al calendario salarial 
1I Sin cambios materiales 
1J No se utilizó personal certificado. 
1K No se necesitaban tantos fondos para las excursiones 
1L Se agregó personal adicional en la adopción del presupuesto 
1M Sin cambios materiales 
1N Sin cambios materiales 
1O Se otorgaron fondos a las escuelas para su uso a discreción de los alumnos seleccionados, por lo que el total permaneció igual 
pero las categorías de gastos cambiaron 
1P Se compró un programa informático en lugar de materiales y suministros. 
1Q Sin cambios materiales 
1R Sin cambios materiales 
1S Sin cambios materiales 
1T No se necesitaba tanta financiación como se había previsto originalmente 
1U Los materiales y suministros deberían haber sido gastos de salarios de personal certificado, de lo contrario no habrá cambio 
material 
1V Sin cambio material 
1W Sin cambio material 
1X Sin cambio material 
         

 
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. 

En un análisis detallado del plan LCAP de este año, se realizaron los siguientes cambios: 
* Nuestro distrito añadirá un elemento de acción para aumentar el acceso a instrumentos musicales para todos los alumnos 
* Agregaremos evaluaciones universales en inglés y matemáticas para todos los alumnos de Kínder a 8º a fin de ayudar con la 
identificación temprana de los alumnos que tienen dificultades. 
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* Reduciremos la cantidad de dinero asignada a la acción que apoyó a los alumnos que asistían a campamentos de ciencias, ya que 
no hubo tanta necesidad como se anticipaba 
Con respecto a las métricas identificadas en la meta 1, se realizarán los siguientes cambios: 
* Sustituir la métrica de finalización de la trayectoria CTE y la finalización del curso para cumplir con la métrica de requisito UC-CSU 
con el indicador de preparación para la universidad y la carrera (CCI, por sus siglas en inglés) 
* Eliminar la métrica de alumnos preparados condiconalmente porque ya no se usa. 
* Reemplazar la métrica de alumnos que logran la norma en la evaluación SBAC de ELA y matemática por el sistema de colores del 
Interfaz de Datos Escolares de California y la métrica de la distancia con respecto a la norma. 
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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 

Brindar un ambiente motivador, limpio, saludable y física y emocionalmente seguro para apoyar el aprendizaje a los niveles más 
altos.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Instalaciones en buenas condiciones        

18-19 
100%        

Referencia 
100%        

 

 El 100% de nuestras instalaciones están valoradas como en buenas 
condiciones, logrando el resultado esperado. 

 

Medida/Indicador 
Conclusión oportuna de solicitudes de servicio        

18-19 
>95%        

Referencia 
96%        

 

 El 98% de nuestras solicitudes de servicio se completan a tiempo, en línea 
con el resultado esperado de >95% 

 

Medida/Indicador  Nuestro Índice de suspensión general es del 2.7%, por encima del resultado 
esperado de 1.8% 
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Expected Actual 

Índice de suspensión        

18-19 
1.8%        

Referencia 
1.9%        

 
 

Medida/Indicador 
Indicador de Índice de suspensión en el Interfaz de Datos Escolares de 
California.        

18-19 
Verde        

Referencia 
Amarillo        

 

 Nuestro Indicador de Índice de suspensión en el Interfaz de Datos Escolares 
de California está en anaranjado, por debajo del indicador esperado en 
amarillo, y los indicadores para los distintos grupos de alumnos son: 
 
Azul: asiático, filipino. 
Amarillo: jóvenes de crianza, dos o más razas, de las islas del pacífico, 
blancos. 
Anaranjado: afroamericanos, nativos americanos, estudiantes de inglés, 
hispanos, alumnos. 
 

 

Medida/Indicador 
Índice de expulsiones        

18-19 
<1%        

Referencia 
1%        

 

 Nuestro índice general de expulsiones está en un 0.03%, en línea con el 
resultado esperado de <1%. 

 

Medida/Indicador 
Tasa de abandonos escolares en la secundaria        

18-19 
<1%        

Referencia 
0%        

 

 Nuestro índice de abandonos escolares en la secundaria está en <1%, en 
línea con el resultado esperado. 

 

Medida/Indicador 
Tasa de abandonos escolares en la preparatoria        

18-19 
3.8%        

Referencia 
4.2%        

 

 Nuestro índice general de abandonos en la preparatoria está en un 1.1%, 
muy por debajo del resultado esperado de 3.8%. Nuestro índice general de 
graduación se incrementó un 1.1% hasta un 95.1%, y no hay ningún grupo 
de alumnos que tenga un indicador en rojo, pero los alumnos discapacitados 
(SWD, por sus siglas en inglés) reciben un indicador en naranja. 

 

Medida/Indicador 
Índice de asistencia        

 Nuestro Índice de asistencia está en un 96%, logrando el resultado 
esperado. 
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Expected Actual 

18-19 
96%        

Referencia 
96%        

 
 

Medida/Indicador 
Absentismo crónico        

18-19 
6.3%        

Referencia 
6.3%        

 

 Nuestro índice general de Absentismo crónico está en un 4.5%, con un 
indicador en verde, y los indicadores para los grupos de alumnos en: 
 
Azul: filipinos 
Verde: asiáticos, alumnos discapacitados, estudiantes del inglés, dos o más 
razas, blancos 
Amarillos: afroamericanos, jóvenes de crianza, alumnos en desventaja 
económica 
Rojo: indigentes 
 

 

Medida/Indicador 
Acceso a dispositivos individuales de aprendizaje        

18-19 
11,500        

Referencia 
10,521        

 

 Actualmente tenemos 12,663 dispositivos electrónicos para el uso de los 
alumnos (10,711 son chromebooks y el resto está formado por iPads, 
portátiles, y computadoras de sobremesa), sobrepasando nuestro resultados 
esperado de 11,500 dispositivos. 

 

Medida/Indicador 
FitnessGram - Aprobación de por lo menos 5 de 6 normas        

18-19 
5º año    63% 
7º año    70% 
9º año    78% 
 
        

Referencia 
5º año    62% 
7º año    68% 
9º año    75% 
        

 

 Nuestros resultados en la prueba FitnessGram en 5º: 61%, 7º: 71%, y 9º: 
72%. 

 

Medida/Indicador 
Resultados del Sondeo de Niños Saludables de California (CHKS, por sus 
siglas en inglés): Los alumnos se sienten seguros en la escuela        

18-19 
No se administró: se administró cada dos años.        

 Nuestros resultados en el Sondeo de Niños Saludables de California (CHKS, 
por sus siglas en inglés) del 2017-18 para los alumnos que dicen sentirse 
seguros en la escuela son en 5º: 85%; 7º: 63%; 9º: 70%; 11º: 61%. (Ver 
acciones 2.K y 2.L para los pasos que se están tomando para incrementar el 
porcentaje de alumnos que dicen sentirse seguros en la escuela). 
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Expected Actual 

Referencia 
5º año    86% 
7º año    75% 
9º año    64% 
11º año   68% 
        

 
 

Medida/Indicador 
Resultados del sondeo CHKS: Relaciones cariñosas con adultos en la 
escuela        

18-19 
No se administró: se administró cada dos años.        

Referencia 
5º año    62% 
7º año    40% 
9º año    28% 
11º año   38% 
        

 

 Nuestros resultados en el Sondeo de Niños Saludables de California (CHKS, 
por sus siglas en inglés) del 2017-18 para los alumnos que dicen tener 
relaciones cariñosas con adultos son en 5º: 97%; 7º: 87%; 9º: 85%; 11º: 
88%. (Ver acciones 2.K y 2.L para los pasos que se están tomando para 
garantizar que los alumnos siguen teniendo relaciones cariñosas con adultos 
en la escuela). 

 

Medida/Indicador 
Reducción en informes disciplinarios, según lo medido por datos del SWIS.        

Referencia 
Actualmente estamos estableciendo un valor de referencia SWIS        

 

 Actualmente estamos estableciendo un valor de referencia de los informes 
disciplinarios con el uso de los datos del Servicio de Información a Nivel 
Escolar (SWIS, por sus siglas en inglés). Usaremos este valor de referencia 
para medir nuestros resultados de ahora en adelante. 

 

 

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 

2.A Mantener la dotación de 
personal para tamaños pequeños 
de clases, a fin de facilitar el 
aprendizaje personalizado con 
mayor contacto entre el maestro y 
los alumnos. 
 

 Actualmente, el promedio a nivel 
de distrito de alumnos por maestro 
en los salones de Kínder de 
Transición es de 23.5, en los 
salones de 4º-5º es de 26.4, en la 
escuela secundaria es de 26.4 y 
en la preparatoria es de 28.4. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Base $3,613,431  

  Certificated Salaries & Benefits 
Base $3,602,841 
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Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.B Reclutar y obtener personal, 
incluyendo aquéllos certificados 
para enseñar estudiantes del 
inglés y educación bilingüe, a fin 
de permitir tamaños más pequeños 
de clases en la Primaria Marylin 
Avenue, la Primaria Jackson, la 
Escuela K-8 Junction y la 
Preparatoria Del Valle y en kínder 
de transición, con el objetivo de 
apoyar mayor contacto entre el 
maestro y los alumnos y 
aprendizaje personalizado. 
 

 Actualmente, hay 92 maestros 
certificados que enseñan a 
alumnos EL en la Primaria Marylin 
Avenue, la Primaria Jackson y la 
Escuela K-8 Junction. Hay 12 en la 
Escuela Alternativa Del Valle. Hay 
11 enseñando en nuestras clases 
para alumnos de Kínder de 
Transición en todo nuestro distrito. 
 
Hay 3 maestros certificados en la 
Primaria Marylin Avenue y 10 en la 
Escuela K-8 Junction para enseñar 
educación bilingüe. Hay 2 en 
nuestras clases de Kínder de 
Transición. 
 
Nuestro promedio de tamaño de 
clases en Marylin es 18.07 para los 
niveles de año de Kínder de 
Transición a 3º y 19.5 para los 
niveles de año de 4º a 5º. En la 
escuela Junction K-8, el promedio 
es de 21.5 para los niveles de año 
de Kínder de Transición a 3º y de 
20.0 para los niveles de año de 4º 
a 5º. En Del Valle es de 13.5. 
 

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $345,546  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $313,499 

 

 Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $438,485  

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $498,466 

 

 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.C Ofrecerles formación 
profesional a los maestros para 
apoyar la implementación de un 
programa de educación física (PE, 
por sus siglas en inglés) alineado 

 Nuestro Departamento de 
Currículo mantuvo formación 
profesional para aprender a 
administra la prueba FitnessGram 
y está brindado tiempo de 

  Certificated Salaries & Benefits 
Base $5,100  

  Certificated Salaries & Benefits 
Base $5,100 
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con las normas y para administrar 
FitnessGram, la prueba estatal de 
educación física. 
 

formación profesional a nivel de 
distrito para evaluar continuamente 
y mejorar el programa de 
educación física (PE, por sus 
siglas en inglés) y para 
implementar buenas prácticas 
alineadas con las normas para 
administrar la prueba FitnessGram. 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.D Brindar los recursos 
tecnológicos necesarios para 
apoyar un mayor acceso estudiantil 
a dispositivos de aprendizaje 
personalizados, incluyendo la 
creación de un ambiente seguro 
para "Llevar Tu Propio Dispositivo" 
(BYOD, por sus siglas en inglés). 
 

 Nuestro Departamento de 
Tecnologías tiene personal para 
apoyar un mayor acceso de los 
alumnos a dispositivos de 
aprendizaje personalizados, 
incluyendo el mantenimiento de un 
ambiente seguro para "Llevar Tu 
Propio Dispositivo" (BYOD, por sus 
siglas en inglés). 

  Classified Salaries & Benefits 
Base $879,248  

  Classified Salaries & Benefits 
Base $976,860 

 

 Materials and Supplies Base 
$76,469  

  Materials and Supplies Base 
$42,701 

 

 Services & Operating Base 
$117,168  

  Services & Operating Base 
$173,275 

 

 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.E Obtener personal para apoyar 
a los alumnos de bajos ingresos y 
estudiantes del inglés con la 
asistencia diaria a clases, 
utilizando el software "Attention to 
Attendance" (A2A) además de 
contacto regular con las familias, y 
conectando a las familias 
identificadas con recursos 
comunitarios. Se hará hincapié en 
los alumnos con ausencias 
crónicas o que están 
aproximándose a un nivel de 
absentismo crónico. 
 

 Tenemos un trabajador de 
Bienestar y Asistencia Infantil 
(CWA, por sus siglas en inglés) 
bilingüe (español) designado que 
mantiene contacto con las familias 
de alumnos EL y SED para que 
entren en contacto con los 
recursos de la comunidad con un 
enfoque en los alumnos que 
presentan problemas de 
absentismo crónico o que están 
cerca. El CWA bilingüe también 
asiste a los Equipos de Revisión 
de la Asistencia Escolar (SART, 
por sus siglas en inglés) y a los 
Consejos de Revisión de la 

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $68,810  

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $70,895 

 

 Services & Operating 
Supplemental $65,000  

  Services & Operating 
Supplemental $65,000 

 

 



 

Página 41 de 197 

Asistencia Escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés) para garantizar 
que las familias entiendan el 
proceso y los contratos. 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.F Asegurar que el enlace que 
trabaja con los jóvenes de crianza 
temporal asista a formación 
profesional para mantenerse al día 
con los recursos, a fin de apoyar a 
los alumnos y sus familias; esto lo 
ayudará a disminuir los posibles 
efectos adversos de la movilidad 
escolar e incrementar las 
oportunidades de éxito académico. 
Brindarles capacitación/apoyo a los 
administradores escolares y del 
Distrito sobre temas relacionados 
con los jóvenes de crianza 
temporal y los servicios disponibles 
en el Distrito/Comunidad. 
 

 Nuestro enlace de jóvenes de 
crianza asiste a 
reuniones/formación profesional 
para recopilar información sobre 
los recursos y servicios actuales 
para jóvenes de crianza. Luego se 
brinda capacitación a los 
orientadores escolares y la 
información se comparte en las 
reuniones con subdirectores. Los 
orientadores y subdirectores 
comparten la información en sus 
esscuelas. Durante el año escolar 
2018-19, el enlace estableció 
reuniones periódicas con los 
empleados del distrito 
responsables de los datos del 
sistema CALPADS y SIS con el 
propósito de revisar y conciliar los 
registros relacionados con los 
alumnos sin duplicar, incluyendo 
los jóvenes de crianza temporal. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $2,083  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $2,093 

 

 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.G Designar miembros del 
personal de Bienestar y Asistencia 
Infantil para brindar apoyo, 
intervención, y acceso a recursos 
comunitarios a fin de facilitar el 
éxito en la escuela. 
 

 Hemos designado personal de 
Bienestar y Asistencia Infantil 
(CWA, por sus siglas en inglés). 
Durante el año escolar 2018-19, el 
Director de Servicios a Alumnos 
estableció reuniones periódicas 
con los empleados del Distrito 

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $71,820  

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $71,574 
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responsables de los datos de los 
sistemas CALPADS y SIS con el 
propósito de revisar y conciliar los 
registros relativos a los alumnos de 
la cuenta sin duplicar. Esto ayuda 
a garantizar que los CWA estén 
siempre al tanto de los alumnos 
actuales que necesitan apoyo, 
intervención y acceso a recursos 
comunitarios. 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.H Proporcionarles a los 
estudiantes del inglés y jóvenes en 
riesgo servicios de consejería 
específicamente para apoyo 
socioemocional a nivel de 
secundaria/preparatoria y servicios 
de intervención de Kid Connection 
a fin de abordar las necesidades 
tempranas de salud mental de 
alumnos de primaria. 
 

 Se aseguró la disponibilidad de 
orientadores de alumnos en riesgo 
académico de secundaria para 
proporcionar servicios de 
orientación a alumnos EL y 
jóvenes en riesgo académico, 
específicamente para ofrece 
apoyos socioemocionales en el 
nivel de secundaria. Se brindan 
servicios de Kid Connection para 
atender las necesidades 
tempranas de salud mental de los 
alumnos de primaria. A partir del 
año escolar 2018-19, se agregaron 
3 equivalentes de tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) de 
orientadores de escuela 
secundaria adicionales para que 
cada escuela secundaria ahora 
tenga un orientador de tiempo 
completo. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $214,555  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $202,017 

 

 Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $130,245  

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $129,074 

 

 Services & Operating 
Supplemental $50,000  

  Services & Operating 
Supplemental $48,000 

 

 

 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.I Proporcionarle formación 
profesional actualizada a la 

 A partir del año escolar 2018-19, 
una cohorte de 5 escuelas recibió 

  Services & Operating Base 
$2,500  

  Services & Operating Base 
$2,500 
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directiva escolar sobre alternativas 
a la suspensión (adopción de PBIS 
y capacitación sobre alternativas a 
la suspensión como parte del 
compromiso de nuestro Distrito 
para implementar un Sistema de 
Apoyo de Múltiples Etapas). 
 

una capacitación sobre PBIS y 
comenzó el trabajo de establecer 
un Sistema de Apoyo de Múltiples 
Etapas (MTSS, por sus siglas en 
inglés)  centrado inicialmente en 
las intervenciones de Nivel 1. La 
segunda cohorte comenzará en 
mayo de 2019, con dos cohortes 
adicionales a partir del año escolar 
2019/2020. La meta es garantizar 
una respuesta rápida a las 
necesidades académicas y 
conductuales, con un seguimiento 
frecuente a partir de datos para la 
toma de decisiones sobre la 
instrucción. Además de nuestros 
sistemas actuales de recolección 
de datos, el seguimiento de datos 
se mejora gracias a la adopción 
del Sistema de Información 
Escolar (SWIS), un sistema 
centrado en PBIS para recopilar y 
resumir datos de comportamiento 
de los alumno al nivel de las 
escuelas. 

 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.J Proporcionar formación 
profesional actualizada sobre la 
cultivación de escuelas 
respetuosas y seguras como parte 
del compromiso de nuestro Distrito 
para implementar un Sistema de 
Apoyo de Múltiples Etapas. En 
particular, capacitación sobre el 
programa Apoyos e Intervención 
para la Conducta Positiva será 
brindada a nuestras primeras dos 
cohortes de escuelas (por ejemplo, 
el programa "Elige el Amor"). 

 Una cohorte de 5 escuelas recibió 
una capacitación sobre PBIS. 
Todas las escuelas del Distrito 
LVJUSD han recibido 
capacitaciones sobre el currículo 
de educación socioemocional 
(SEL, por sus siglas en inglés) 
Choose Love. Durante el verano, 
nuestro equipo directivo, 
compuesto por todos los 
administradores y miembros del 
Equipo de Liderazgo Educativo 
para cada escuela, asistió a la 

  Services & Operating Base 
$2,500  

  Services & Operating Base 
$2,500 
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 capacitación Choose Love. Luego 
comenzamos el año escolar 2018-
19 con cada empleado asistiendo 
a una presentación del fundador 
de Choose Love. Después hubo 
una capacitación a nivel de Distrito 
en enero, durante la cual el 
personal vio videos de maestros 
de LVJUSD de diferentes niveles 
de año implementando el currículo 
Choose Love en sus salones de 
clase. 

 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.K Implementar el currículo 
socioemocional como parte del 
compromiso de nuestro Distrito 
para poner en marcha un Sistema 
de Apoyo de Múltiples Etapas 
(escuelas de las cohortes 1 y 2). 
 

 Una cohorte de 5 escuelas recibió 
una capacitación sobre PBIS. La 
segundo cohorte recibirá la 
capacitación en el mes de mayo 
del 2019. Todas las escuelas del 
Distrito LVJUSD han recibido 
capacitaciones sobre el currículo 
de educación socioemocional 
(SEL, por sus siglas en inglés) 
Choose Love. Durante el verano, 
nuestro equipo directivo, 
compuesto por todos los 
administradores y miembros del 
Equipo de Liderazgo Educativo 
para cada escuela, recibió la 
capacitación Choose Love. Luego 
comenzamos el año escolar 2018-
19 con cada empleado asistiendo 
a una presentación del fundador 
de Choose Love, Scarlett Lewis. 
Después hubo una capacitación a 
nivel de Distrito en enero, durante 
la cual el personal vio videos de 
maestros de LVJUSD de diferentes 
niveles de año implementando el 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $10,000  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $10,000 

 

 Materials and Supplies 
Supplemental $20,000  

  Materials and Supplies 
Supplemental $20,000 

 

 Services & Operating 
Supplemental $90,000  

  Services & Operating 
Supplemental $90,000 
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currículo Choose Love en sus 
salones de clase. 

 

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2L. Aumentar el personal de 
orientación de secundaria en 3 
equivalentes a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés), el 
personal de orientación de 
preparatoria en 2 FTE y los 
subdirectores de preparatoria en 2 
FTE para incrementar el apoyo 
académico, conductual y 
social/emocional y disminuir los 
índices de suspensión para los 
alumnos sin duplicar, con especial 
atención a grupos estudiantiles con 
brechas en sus índices de 
suspensión. 
 

 A partir del año escolar 2018-19, 
aumentamos en 3 FTE el personal 
de orientación de escuela 
secundaria para los grupos 
objetivo, el personal de orientación 
de preparatoria para grupos 
objetivo en 2 FTE y el personal del 
subdirector de preparatoria en 2 
FTE para aumentar el apoyo a 
nivel académico, conductual y 
socioemocional y reducir las tasas 
de suspensiones de los alumnos 
sin duplicar. Se presta especial 
atención a los grupos de alumnos 
que tienen brechas de rendimiento 
en las tasas de suspensiones. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $783,625  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $795,944 

 

 

 

 

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. 

Meta 2: El Distrito LVJUSD implementó acciones y servicios para lograr nuestra 2ª meta de brindar un ambiente motivador, limpio, 
saludable y física y emocionalmente seguro para apoyar el aprendizaje a los niveles más altos. Nuestro enfoque se puso en 
estrategias específicas, incluyendo la de mantener todas las instalaciones en buenas condiciones; completar las solicitudes de 
trabajo de mantenimiento de forma oportuna; los esfuerzos continuados para mantener unos tamaños de salones reducidos, 
particularmente en escuelas con más de un 55% de alumnos sin duplicar; estrategias docentes para la educación física; recursos 
tecnológicos para mejorar el aprendizaje en un ambiente del siglo 21, incluyendo el mantenimiento de un ambiente seguro para Traer 
tu Propio Dispositivo; formación profesional sobre PBIS y el currículo de Educación Socioemocional; un incremento en 3 equivalentes 
a tiempo completo de personal de orientación de secundaria, de 2 FTE de personal de orientación de preparatoria y 2 FTE de 
subdirectores de preparatoria; formación profesional para estar actualizado sobre recursos para apoyar a los jóvenes de crianza y 
alumnos en transición (jóvenes indigentes). 
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 

De manera regular, se revisan, evalúan y perfeccionan los programas y servicios del Distrito y de las escuelas a fin de garantizar que 
atiendan las necesidades previstas de los alumnos y sus familias. A partir de los datos cuantitativos más actuales y disponibles, así 
como de la información de observaciones en relación con las acciones/servicios para esta meta, hemos revisado el nivel de 
implementación, así como la efectividad de las estrategias focalizadas y las acciones / servicios específicos y hemos determinado 
que nuestras acciones/servicios son efectivas en general, con algunas áreas que necesitan una ampliación de los servicios y/o 
prestar una atención más enfocada, como se discute al seguir. 
 
En los últimos años, hemos reestructurado nuestro Departamento de Mantenimiento, Operaciones e Instalaciones (MOF, por sus 
siglas en inglés) para aumentar la eficiencia en el momento de dar respuesta a la situación física de nuestras escuelas. El uso de 
formación profesional ha resultado en una mayor puntualidad en la finalización de las solicitudes de servicio, con un aumento de 
nuestra tasa de finalización del 98% en el año escolar 2018-2019. Todas nuestras escuelas continúan recibiendo una calificación de 
Buena o Ejemplar en la evaluación de la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). En el mes de 
junio de 2016, la comunidad aprobó un bono para mejorar las instalaciones y el ambiente educativo de nuestros alumnos. Los 
principales proyectos completados hasta el momento incluyen una mejora de la infraestructura de datos a nivel de Distrito, el 
reemplazo de los sistemas de megafonía, la expansión de las cámaras de seguridad, la sustitución de las gradas de los estadios en 
ambas preparatorias integrales y la instalación de una nueva pista en nuestra preparatoria integral más antigua. Los proyectos 
actualmente en curso incluyen la sustitución de las estructuras de juego en las primarias, renovaciones importantes en los edificios 
escolares y la construcción de nuevos edificios de salones y gimnasios en varias escuelas. 
 
Nuestro índice de abandonos escolares en las secundarias es inferior al 1%, y el de abandonos en las preparatorias está en el 1,1%. 
Nuestro índice de suspensiones aumentó del 1.8% a 2.7%, debido a un aumento en el caso de alumnos que fuman cigarillos 
electrónicos en las preparatorias . Uno de nuestros grupos de alumnos, los alumnos indigentes, recibió un indicador en "Rojo" en el 
Interfaz de Datos Escolares de California para las suspensiones, pasando de un 1.8% a un 8.5%. Nuestro índice de asistencia se 
mantiene en aproximadamente en el 96%. El absentismo crónico se ha reducido de 6.8% a 4.8%, aunque nuestro grupo de alumnos 
indigentes también recibió un indicador "Rojo" en el Interfaz en esta área, pasando de un 2.1% a un 38.2%. 
 
Dado que el problema de alumnos que fuman cigarillos electrónicos ya no es tan importante, hemos podido centrarnos en la 
implementación de un medio alternativo y educativo para dar respuesta a estos problemas de abuso de sustancias. Ahora tenemos 
un proceso de remisiones con diferentes niveles que funciona de la siguiente manera: la primera vez pide a los alumnos y a los 
padres/tutores que asistan a un taller de 3 1/2 horas los sábados a través de Horizons Family Services (una organización comunitaria 
de Livermore); en una segunda ocasión, se requiere que los alumnos  se sometan a una evaluación CRAFFT (una herramienta breve 
de evaluación clínica para detectar riesgos y problemas relacionados con el uso de sustancias en adolescentes) a través de Horizons 
y asistir a 2-3 sesiones de orientación en grupos pequeños, mientras que los padres/tutores son remitidos a Horizons Parent 
Proyecto; a partir de aquí se requieren que los alumnos participen en sesiones regulares de orientación intensiva a nivel individual 
con un orientador de Horizons Project Eden en el plantel de su escuela. 
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Con nuestros alumnos indigentes con un indicador en "Rojo" en dos áreas de análisis del rendimiento, nuestro Distrito calificó para el 
proceso de Asistencia Diferenciada (DA, por sus siglas en inglés). También adoptamos un enfoque proactivo para nuestros grupos de 
alumnos con niveles de rendimiento en "naranja" en el interfaz, principalmente los alumnos con discapacidades, y aplicamos el 
proceso DA a esos grupos también. Durante el año escolar 2018-2019, colaboramos con la Oficina del Condado para examinar los 
programas, prácticas y políticas relevantes que ya están en uso y que podrían aprovecharse para impulsar el éxito de nuestros 
grupos de alumnos, así como las prácticas que aún no están en uso y que podrían ser valiosos puntos de entrada para el rendimiento 
de los alumnos. Nuestro objetivo es ver un cambio positivo en el rendimiento de los estudiantes, específicamente dentro de nuestros 
grupos de alumnos indigentes y con discapacidades, como lo demuestra el Interfaz de Datos del 2020. 
 
Nuestro Plan de Acción DA para alumnos indigentes incluye nueve acciones con financiamiento y métricas: 1) proporcionar listas de 
estudiantes sin hogar a administradores, consejeros y defensores del bienestar infantil mensualmente; 2) mejorar los sistemas de 
datos para tener una contabilidad precisa de los estudiantes sin hogar y para hacer coincidir los recursos con ellos; 3) implementar y 
documentar controles periódicos por personal designado para estudiantes sin hogar; 4) capacitar a todo el personal apropiado de la 
escuela y el distrito sobre los requisitos legales para las estrategias de inscripción y participación para estudiantes sin hogar; 5) 
coordinarse con agencias comunitarias locales para proporcionar servicios directos a familias sin hogar; 6) crear planes de 
aprendizaje individualizados para todos los alumnos indigentes; 7) proporcionar capacitaciones sobre Intervenciones y Apoyos a la 
Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) a todas las escuelas y seleccionar equipos para participar en una formación 
profesional sobre justicia restaurativa; 8) proporcionar transporte y recursos para eliminar las barreras para asistir a la escuela para 
alumnos indigentes; 9) proporcionar apoyos después de la escuela para alumnos indigentes. 
 
Reconocemos que los alumnos con discapacidades necesitan apoyos adicionales para mejorar sus índices de graduación y disminuir 
su índices de suspensiones, después de haber tenidos sus indicadores en anaranjado en ambas medidas. Con respecto al índice de 
graduación de alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) se está haciendo un esfuerzo concertado para garantizar 
que todos los maestros de Clase de Día Especial (SDC, por sus siglas en inglés) estén utilizando el currículo de educación general 
como su principal currículo, lo cual no fue el caso anteriormente. Todos los maestros de la clase de día especial (SDC) reciben 
capacitación para mejorar la implementación del currículo recientemente adoptado, y otra capacitación para mejorar sus habilidades 
como educadores especiales. Se están implementando programas de intervención de lectura basados ??en evidencias para 
fortalecer las habilidades de lectura de los alumnos con discapacidades . 
 
Con respecto a los alumnos con discapacidades y los índices generales de suspensiones, a lo largo del año escolar 2018-2019, una 
cohorte de cinco escuelas recibió capacitación sobre el sistema de Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés) y comenzó el trabajo para crear un Sistema de Apoyo de Múltiples Etapas (MTSS, por sus siglas en inglés) a nivel 
de Distrito, centrándose inicialmente en las intervenciones de Nivel 1. La segunda cohorte de escuelas recibió capacitación en mayo 
de 2019, con dos cohortes adicionales a partir de 2019-2020. Nuestra meta es garantizar una respuesta rápida a las necesidades 
académicas y de conducta, con un seguimiento frecuente a partir de datos para la toma de decisiones sobre la instrucción. Además 
de nuestros sistemas actuales de recogida de datos, se apoya más el el seguimiento de datos se con la adopción del Sistema de 
Información Escolar (SWIS), un sistema centrados en el sistema PBIS para recopilar y resumir datos de comportamiento de los 
alumnos a nivel escolar-- y evaluaciones universidades académicas y socioemocionales. El progreso socioemocional de los alumnos 
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se mide con Panorama, un sistema de encuestas a alumnos que adoptamos recientemente. Hasta ahora, hemos encuestado a 
alumnos de 6º a 9º a medida que establecemos un valor de referencia de participación y mentalidad de los alumnos para hacer un 
seguimiento de su progreso. 
 
En todo nuestro Distrito, los alumnos con ausencias crónicas y con demasiadas ausencias justificadas ?seguirán siendo una 
prioridad, al igual que aumentar la tasa de graduación y disminuir la tasa de suspensiones en cada grupo de alumnos. Nuestro 
personal de Asistencia y Bienestar Infantil (CWA, por sus siglas en inglés) continuará recibiendo formación profesional sobre recursos 
comunitarios a través de la Oficina del Condado, y nuestra CWA bilingüe designada hará un seguimiento de cerca a los alumnos 
identificados como estudiantes de inglés y alumnos en desventaja económica. Nuestro representante de Servicios a Alumnos 
continuará asistiendo a las reuniones mensuales de Jóvenes de Crianza Temooral en el condado y brindará capacitaciones/apoyos a 
los administradores escolares sobre temas que afectan a estos alumnos y los servicios disponibles. 
 
Se continúa manteniendo el personal para tener unas clases pequeñas en todo nuestro Distrito como parte de un esfuerzo 
concertado para aumentar el contacto entre maestros y alumnos, personalizar el aprendizaje y apoyar la construcción de relaciones 
afectivas entre maestros y alumnos, particularmente en las escuelas con el mayor porcentaje de alumnos sin duplicar. Los últimos 
resultados de la Encuesta Healthy Kids indican grandes progresos en el porcentaje de alumnos que reportan relaciones afectuosas 
con adultos en la escuela, de 62% a 97% en el 5º, de 40% a 87% en 7º, de 28% a 85% en 9º y de 38% a 88% en 11º. 
 
Nuestros esfuerzos para aumentar la cantidad de dispositivos electrónicos de aprendizaje individuales nos ha permitido pasar a tener 
un total a más de 12,600. De estos, 10,700 son Chromebooks. Gracias a la aprobación de la medida de bonos discutida 
anteriormente, recientemente pasamos a tener una infraestructura de datos de 10G con filtros apropiados en todos los centros 
escolares. 
 
Desde el año escolar 2018-2019, todos los maestros de educación física se reúnen con sus colegas del mismo nivel de año de 
manera regular para evaluar y mejorar continuamente el programa de educación física y utilizar buenas prácticas en la administración 
de la prueba FITNESSGram. Los alumnos de 5º año tienen un índice de aprobados del 61% en la prueba FITNESSGram, y 
reconocemos que se necesita más apoyo a nuestras escuelas de primaria en el área de educación física. Una de nuestras escuelas 
de primaria con unos índices de aprobados en la prueba FITNESSGram más bajos también ha comenzado a colaborar con Stanford 
Health para recibir asistencia a fin de impartir de forma más creativa la educación física, lo que puede proporcionar un modelo para 
otras escuelas de nuestro Distrito. 
 
Los servicios de orientación y apoyo dirigidos a alumnos en riesgo académico han aumentado este año escolar con el crecimiento en 
3 equivalentes a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) de nuestro personal de orientación de secundaria (lo que garantiza 
un orientador a tiempo completo en cada escuela secundaria), el personal de orientación de escuela preparatoria  en 2 FTE y la el 
número de subdirectores de preparatoria en 2 FTE. Además, hemos adoptado el programa de aprendizaje socioemocional Choose 
Love en todo nuestro Distrito, y todas las escuelas de LVJUSD han recibido una capacitación sobre el uso de este currículo. Además, 
nuestro Distrito y la Ciudad de Livermore recibieron la información al comienzo del año escolar 2018-2019 de que sus solicitudes de 
subvención conjunta a la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas en inglés), 
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Oficina de Asistencia Judicial (BJA, por sus siglas en inglés) y Oficina de Servicios de Policía Orientados a la Comunidad (COPS, por 
sus siglas en inglés) habían sido aprobados, lo que significa que nuestro Distrito y la Ciudad de Livermore recibirían casi medio millón 
de dólares a través de las tres subvenciones federales para dar respuesta a temas de salud mental y de seguridad escolar. Dos de 
las subvenciones, que se pagarán durante tres años, se centran principalmente en ofrecer capacitación para conciencias sobre la 
importancia de la salud mental (MHAT, por sus siglas en inglés) y la tercera se centra en la prevención de la violencia en las 
escuelas. Los tres buscan apoyar la salud y la seguridad de los alumnos  con recursos comunitarios adicionales, más capacitaciones 
para el personal y las familias, y el desarrollo de un Equipo de Intervención de Crisis (CIT, por sus siglas en inglés), una expansión de 
los servicios que ya brinda el equipo de crisis de nuestro Distrito. Con estas subvenciones, estamos desarrollando una red de 
recursos comunitarios para establecer un vínculo entre los alumnos con necesidades y los servicios de apoyo. Ya ha empezado una 
capacitación al personal y las familias para reconocer signos que indiquen enfermedades mentales entre los jóvenes y para 
responder adecuadamente. 
         

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

2A Sin cambios materiales 
2B Los salarios presupuestados se fundamentaron en estimaciones y los salarios reales fueron ligeramente diferentes debido al 
calendario salarial 
2C Sin cambios materiales 
Los salarios presupuestados en 2D se fundamentaron en estimaciones y los salarios reales fueron ligeramente diferentes debido al 
calendario salarial y se necesitaron fondos adicionales para las licencias de programa informático 
2E Los salarios presupuestados se fundamentaron en estimaciones y los reales fueron ligeramente diferentes debido al calendario 
salarial 
2F Sin cambios materiales 
2G Sin cambios materiales 
2H Sin cambios materiales 
2I Sin cambios materiales 
2J Sin cambios materiales 
2K Sin cambios materiales 
2L Sin cambios materiales 
         

 
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. 

En un análisis detallado del plan LCAP de este año, se realizaron los siguientes cambios: 

• Debido a que nuestra índice de aprobados en la prueba de forma física FitnessGram se mantiene en el rango bajo del 60 por 

ciento, hemos modificado la Acción 2.C del plan del 2018-19 de ofrecer formación profesional a los maestros para apoyar el 

programa de educación física en nuestra acción 2019-20 de proporcionar $ 90,000 en apoyo a la educación física en la 

escuela primaria. 
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• Debido a que nuestro índice de suspensiones general obtuvo un indicador anaranjado en el Interfaz de Datos Escolares de 

California, con nuestro grupo de alumnos indigentes en rojo, hemos modificado la Acción 2.I del plan 2018-19 de 

proporcionar formación profesional a los equipos directivos de las escuelas sobre alternativas a la suspensión en nuestra 

acción del 2019-20 para garantizar que todas las escuelas y equipos directivos reciban capacitación sobre PBIS y 

seleccionar equipos para participar en formación profesional sobre prácticas restaurativas. El presupuesto adjunto se ha 

incrementado de $2,500 a $10,500. 

• Hemos modificado la Acción 2.J para reflejar nuestras dos primeras cohortes de escuelas que ya han recibido formación 

profesional para crear unas escuelas respetuosas y seguras en nuestro plan para que nuestra tercera cohorte y cohorte de 
preparatorias reciban la capacitación en el año escolar 2019-20. 

• Hemos modificado la Acción 2.K para reflejar nuestras dos primeras cohortes de escuelas que ya han comenzado el proceso 

de implementación del currículo de educación socioemocional como parte del compromiso de nuestro Distrito para 

implementar un Sistema de Apoyo de Múltiples Etapas en nuestro plan para una tercera cohorte para Implementar el 

currículo en el 2019-20. 

• Hemos modificado la Acción 2.L para reflejar que hemos aumentado el personal de orientación de la escuela secundaria en 3 

FTE, el personal de asesoramiento de preparatoria en 2 FTE y el personal del subdirector de preparatoria en 2 FTE y 
nuestro plan para aumentar el apoyo de orientadores a los alumnos indigentes (alumnos/familias en transición) en el 2019-

20. 
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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 

Mejorar la participación de los padres y la comunidad y la comunicación con ellos.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Las agendas de las reuniones reflejan oportunidades para los padres para 
hacer sus aportes.        

18-19 
100%        

Referencia 
94%        

 

 En el noventa y cuatro por ciento de las reuniones se brindó la oportunidad a 
los padres y la comunidad de dar su opinión en los procesos de toma de 
decisiones que afectan las experiencias educativas de los alumnos. (Solo 3 
agendas de todas las reuniones omitieron la oportunidad formal de recibir 
comentarios del público). Incluso sin estar incluido de forma expresa en la 
agenda, se alienta a los padres a asistir y a participar. Las reuniones se 
anuncian en las web de las escuelas, la aplicación móvil y las marquesinas 
para para alentar la participación de los padres; las agendas se publican por 
adelantado en las escuelas. 

 

Medida/Indicador 
Inscripción en clases de inglés como segundo idioma        

18-19 
400        

Referencia 
485        

 

 Trescientos cincuenta alumnos adultos inscritos en las clases de inglés como 
segundo idioma. Se debería notar que la cuenta de 485 alumnos reportados 
para el 2017-18 fue en realidad de 332, debido a que la cuenta previa no 
tuvo en consideración la inscripción duplicada. El programa de Educación 
para Adultos está ahora contando los alumnos sin duplicar. 

 

Medida/Indicador 
Uso de Parent Portal por parte de miembros del personal para acceder al 
registro de calificaciones en línea y monitorear el progreso estudiantil.        

 El 100% de los maestros de alumnos de 6º a 12º usan la boleta de 
calificaciones en línea. El portal está accesible a todos los alumnos y 
padres/tutores al acceder desde un dispositivo con internet. 
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Expected Actual 

18-19 
100%        

Referencia 
100%        

 
 

Medida/Indicador 
Grupo de padres de educación especial        

18-19 
8 reuniones por año        

Referencia 
6 reuniones por año        

 

 El Grupo de Padres de Educación Especial se reunió 8 veces en el año 
escolar 2018-19; además, el grupo de padres de alumnos con dislexia de 
Livermore se reunió el primer lunes de cada mes, entre los meses de 
septiembre y mayo, con la excepción del mes de diciembre. El Grupo de 
Padres Dos Veces Excepcionales se reunió 4 veces entre los meses de 
enero y mayo. 

 

Medida/Indicador 
Parenting Partners        

18-19 
75 participantes        

Referencia 
55 participantes        

 

 Un total de cuarenta y dos padres participaron en las clases de educación 
para padres que se ofrecen en español e inglés. Se trataron 7 temas 
diferentes en 7 sesiones, cada una ofrecida 3 veces a lo largo del año. El 
programa se ha ofrecido durante varios años, con nuevas personas que 
participan cada año. Además, en el año escolar 2018-19, ofrecimos un taller 
de educación para padres de 2 días en inglés y español que involucró a 73 
padres. (Plan de acción 3C) 

 

Medida/Indicador 
Los padres/tutores están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la 
escuela es acogedora y cálida, basado en el sondeo anual de 
padres/tutores.        

18-19 
85%        

Referencia 
74%        

 

 La encuesta anual a padres/tutores, realizada en el mes de marzo del 2019, 
mostró que el 78% de los padres/tutores están de acuerdo o muy de acuerdo 
de que la escuela es un lugar acogedor y en el que se sienten bienvenidos. 
Los padres creen que la escuela es acogedora por una variedad de razones, 
incluyendo cuando son recibidos por su personal amable; cuando el plantel 
está limpio; cuando se celebran eventos en el plantel para alumnos, padres y 
familiasinclusivos; y cuando ellos y sus hijos sienten que la escuela es 
segura. 

 

Medida/Indicador 
Los padres/tutores están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que tienen 
la oportunidad de brindar aportes significativos respecto a decisiones 
importantes que afecten a la comunidad escolar, basado en el sondeo 
anual de padres/tutores.        

18-19 
60%        

Referencia 
51%        

 

 El sondeo anual a padres y tutores administrado en el mes de marzo del 
2019 mostró que un 58% de los padres/tutores están de acuerdo o muy de 
acuerdo que tienen la oportunidad de brindar aportes significativos sobre 
decisiones importantes que afectan a la comunidad escolar. La acción 3A 
especifica nuestros planes y procesos para involucrar a los padres en la 
toma de decisiones. 

 

Medida/Indicador  El cien por cien de las escuelas están usando la herramienta de 
notificaciones masivas, en diferentes niveles. El 84% de los directores se 
comunican regularmente a través de un boletín informativo con los 
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Expected Actual 

El distrito y los sitios escolares se comunican con los padres/tutores 
regularmente a través de notificaciones masivas, aplicaciones y boletines.        

18-19 
Notificación/boletín masivo mensual; aplicación semanal en el 75 % de los 
sitios.        

Referencia 
No procede        

 

padres/tutores. Además, las escuelas, incluyendo los maestros, comparten 
comunicaciones más cortas con las familias con correos electrónicos, 
mensajes de texto y/o la aplicación móvil de manera menos regular, pero a 
menudo más frecuente. 

 

Medida/Indicador 
El uso de herramientas de acercamiento/comunicación, tales como 
notificaciones/boletines masivos, aplicaciones y Parent Portal por parte de 
los padres/tutores.        

18-19 
Se establecerá un punto de referencia para los padres/tutores de todos los 
subgrupos.        

Referencia 
No procede        

 

 Nuestra aplicación móvil se lanzó en el mes de noviembre de 2018; hemos 
logrado 4.500 descargas de aplicaciones, que representan el 33% de los 
alumnos. Nuestro objetivo inicial era que el 25% de los alumnos  estuvieran 
representados por la descarga, por lo que hemos excedido el objetivo en 
aproximadamente 1,000 descargas. 

 

 

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 

3.A Desarrollar, implementar y 
documentar una estrategia 
sistemática y continua de 
comunicación, involucramiento y 
acercamiento para asegurar que 
todos los padres tengan una voz y 
que por lo tanto puedan ser socios 
iguales en la preparación de los 
alumnos para la universidad y una 
profesión. 
 

 La prioridad del Departamento de 
Participación Comunitaria (CE, por 
sus siglas en inglés) es hacer 
participar a los padres/tutores en 
los procesos de toma de 
decisiones de todas las escuelas 
de nuestro Distrito para que 
puedan ser socios iguales en la 
preparación de los alumnos para la 
universidad y la carrera. Los 
padres que representan a todas 
las escuelas participan en el 
Consejo Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), el Comité Asesor 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $84,566  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $85,413 

 

 Services & Operating 
Supplemental $75,000  

  Services & Operating 
Supplemental $75,000 
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de Estudiantes de Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés), el Comité 
Asesor de Estudiantes de Inglés 
del Distrito (DELAC, por sus siglas 
en inglés), el Comité Asesor de 
Padres Migrantes y las reuniones 
del Comité Asesor de Educación 
para Alumnos Superdotads y 
Talentosos (GATE, por sus siglas 
en inglés). Además, el Consejo de 
Información del Club de Padres 
(PCIC, por sus siglas en inglés) se 
reúne mensualmente para 
involucrar a los padres 
directamente en el intercambio de 
información para apoyar la 
preparación de los alumnos para la 
universidad y la carrera. El 
Departamento de CE apoyó a las 
escuelas para contactar con sus 
padres con varias reuniones 
informativas y educativas en las 
que participaron ponentes del 
distrito y de la comunidad. Un 
ejemplo continuado de esto es la 
serie de reuniones informativas 
llamada "Trayectorias hacia un 
futuro brillante" dirigidas padres de 
alumnos de secundaria para 
informar de las opciones que 
tienen sus hijos en la preparatoria 
para estar preparados para la 
universidad y la carrera. El 
departamento de CE proporcionó 
acciones sistemáticas de 
comunicación/acercamiento para 
informar e incluir a los padres en 
las oportunidades con el envío de 
correos electrónicos, boletines 
informativos, llamadas, redes 
sociales, web, sistema Peachjar y 
contacto personal. Se 
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desarrollaron plantillas y directrices 
para facilitar la comunicación 
efectiva y estrategias de 
participación y se compartieron 
con los líderes escolares para 
proporcionar unas pautas similares 
a nivel de Distrito para contactar 
con los padres. A partir del otoño 
de 2018, la implementación de una 
nueva web y de nuevas 
herramientas de comunicación 
masiva facilitaron el desarrollo y el 
intercambio de recursos de 
educación y apoyo a los padres 
para que puedan estar informados 
y preparados para contribuir a las 
decisiones escolares y apoyar el 
éxito académico, conductual y 
socioemocional de sus hijos. 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.B Brindar servicios de traducción 
e interpretación para padres y 
tutores. 
 

 Servicios de traducción e 
interpretación para padres y 
tutores según sea necesario en las 
reuniones y eventos de educación 
para padres brindados por 
personal designado y proveedores 
de servicio contratados. Estos 
servicios se utilizan para reuniones 
individuales con padres y personal; 
para asambleas celebradas en 
inglés cuando la audiencia 
necesita servicios de traducción; y 
para comunicaciones electrónicas 
como boletines y correos 
electrónicos del personal del 
distrito a los padres/tutores, así 
como en todas las comunicaciones 
en situaciones de emergencia. 

  Services & Operating 
Supplemental $47,450  

  Services & Operating 
Supplemental $52,800 
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.C Ofrecer educación, apoyo, y 
recursos específicos a los padres, 
incluyendo ayuda para navegar el 
sistema educativo y para apoyar a 
los alumnos en su preparación 
para la universidad y carreras más 
allá de la preparatoria, además de 
ayuda con temas que los padres 
consideran que son importantes. 
 

 Se ofrecieron siete 
reuniones/talleres focalizados de 
educación para padres puedan 
apoyar para mejorar su capacidad 
de comprender el sistema 
educativo y poder defender los 
intereses de sus hijos. La serie de 
siete sesiones se ofreció tres 
veces durante todo el año en 
varias escuelas. El Instituto de 
Padres para la Educación de 
Calidad (PIQE, por sus siglas en 
inglés) se ofrece como un taller de 
2 días para padres. Todos los 
programas se ofrecen tanto en 
español con en inglés. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Title III $40,656  

  Certificated Salaries & Benefits 
Title III $69,217 

 

 Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $23,752  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $24,368 

 

 Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $94,790  

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $86,872 

 

 Materials and Supplies 
Supplemental $6,500  

  Materials and Supplies 
Supplemental $2,281 

 

 Services & Operating 
Supplemental $15,000  

  Services & Operating 
Supplemental $8,388 

 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.D Incorporar educación y apoyo 
regular para los padres de alumnos 
de pre-kínder en las Escuelas 
Marylin y Junction de Título I para 
respaldar el éxito estudiantil. 
 

 Se ofrecieron quince sesiones a lo 
largo de todo el año escolar 2018-
19 a los padres de alumnos de 
pre-Kínder. Además de temas 
relacionados con la nutrición y la 
preparación para el Kínder, los 
padres conocieron el currículo de 
aprendizaje socioemocional 
Choose Love que se enseña en 
nuestras escuelas K-12. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $6,631  

  Certificated Salaries & Benefits 
Title I $6,631 

 

 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.E Brindar cuidado infantil para 
que los padres asistan a clases, 
eventos y actividades escolares. 

 Se ofrece cuidado infantil para que 
los padres/tutores puedan 
participar en clases, actividades, 

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $4,430  

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $4,430 
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 eventos y reuniones. El personal 
de cuidado infantil se asegura 
mediante nuestro Departamento 
de Recursos Humanos. 

 Certificated Salaries & Benefits 
Title III $14,358  

  Certificated Salaries & Benefits 
Title III $14,358 

 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.F Proporcionar personal 
designado para conectar con los 
padres y familias con recursos 
comunitarios, con el objetivo de 
apoyar la salud, bienestar, 
asistencia, y educación de los 
alumnos. 
 

 Enfermeras escolares, técnicos de 
salud y personal de asistencia y 
bienestar infantil (CWA, por sus 
siglas en inglés) trabajan en 
estrecha colaboración con las 
escuelas y las familias para 
garantizar que los alumnos de bajo 
nivel socioeconómico, los 
estudiantes de inglés y los 
alumnos en riesgo académico 
tengan acceso a los servicios 
sociales y de salud necesarios 
para estar sanos, para que asistan 
a la escuela todos los días, y para 
que tengan buenos resultados en 
la escuela. Los miembros del 
personal de CWA trabajan en 
colaboración con organizaciones 
comunitarias y hacen uso de los 
recursos de la comunidad para 
complementar los servicios de 
apoyo a nuestras familias. El 
personal del Departamento de 
Participación Comunitaria brinda 
recursos a las familias mediante 
una sección en nuestra web con 
cada vez más recursos para 
padres. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $163,632  

  Certificated Salaries & Benefits 
Supplemental $177,141 

 

 Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $111,526  

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $92,075 
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Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.G Proporcionar personal, 
materiales docentes, y suministros 
para que los padres tengan la 
oportunidad de incrementar su 
dominio del inglés y avanzar sus 
habilidades académicas a fin de 
apoyar el éxito de sus hijos con 
cursos de educación para adultos. 
 

 Se brindan clases de inglés como 
segundo idioma (ESL, por sus 
siglas en inglés) mediante nuestro 
programa de educación para 
adultos por el día y por la 
tarde/noche. Estas clases están 
disponibles para los padres en tres 
lugares de la ciudad: el plantel de 
Educación de Adultos, el Centro 
Nancy Steele de la escuela Marylin 
Avenue y la Escuela Junction 
Avenue K-8. 

  Certificated Salaries & Benefits 
Adult Education Block $65,565  

  Certificated Salaries & Benefits 
Adult Education Block $65,565 

 

 Materials and Supplies Adult 
Education Block $10,000  

  Materials and Supplies Adult 
Education Block $10,000 

 

 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.H Desarrollar e impartir 
capacitación de liderazgo y 
facilitación a los padres líderes 
actuales y potenciales para 
desarrollar capacidad y empoderar 
a los padres de alumnos sin 
duplicar y alumnos en riesgo. 
 

 Se brindó capacitación sobre 
liderazgo y facilitación a los padres 
que en la actualidad son líderes o 
que lo serán potencialmente 
durante reuniones del DELAC y las 
sesiones de educación para 
padres, incluyendo los talleres del 
Instituto de Padres para una 
Educación de Calidad (PIQE, por 
sus siglas en inglés). Se brindó 
capacitación y apoyo adicional a 
los padres líderes mensualmente 
como parte del Consejo de 
Información del Club de Padres 
(PCIC, por sus siglas en inglés). 
Los padres líderes incluyen a 
aquellos que están involucrados en 
organizaciones de padres y el 
Consejo Escolar, así como a 
aquellos que participan en la 
educación de sus hijos al participar 

  Materials and Supplies 
Supplemental $5,000  

  Materials and Supplies 
Supplemental $5,000 

 

 Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $7,000  

  Classified Salaries & Benefits 
Supplemental $7,000 
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en talleres para padres y al 
compartir sus opiniones. 

 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.I Utilizar los sistemas de 
notificación masiva de Blackboard, 
las web del distrito y las escuelas, 
el sistema de informaicón 
estudiantil PowerSchool, la boleta 
de calificaciones en línea y las 
plataformas de redes sociales para 
informar a los padres/tutores y 
alumnos sobre programas y 
oportunidades educativos, e 
incrementar la comunicación 
bidireccional con los padres/tutores 
y alumnos. 
 

 Las herramientas de comunicación 
del sistema Blackboard se 
implementaron en otoño de 2018, 
comenzando con el sistema de 
notificaciones masivas en el mes 
de agosto, el web en septiembre y 
la aplicación móvil en noviembre. 
Estas herramientas 
complementaron el sistema de 
información para alumnos 
existente (PowerSchool) y la boleta 
de calificaciones en línea (School 
Loop) para brindar información 
oportuna a los padres y las familias 
y para facilitar la comunicación 
bidireccional y aumentar la 
participación de los padres. Se 
empezó a usar más redes sociales 
como Instagram, además de 
Facebook y Twitter. Se amplió la 
información publicada en las redes 
sociales más allá de los eventos 
del calendario, para incluir los 
eventos académicos y 
extracurriculares para alumnos, así 
como los temas que fueron el 
enfoque del aprendizaje de los 
alumnos y los recursos para 
padres/familias. 

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Base $65,000  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Base $71,485 
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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. 

El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Livermore Valley implementó una serie de acciones y servicios para lograr nuestra tercera 
meta de mejorar la participación de los padres y la comunidad y la comunicación con ellos. El enfoque se puso en la comunicación y 
el acercamiento a padres y familias con el uso de estrategias focalizadas en informar y alentar la participación, principalmente para 
empoderar a los padres con servicios de educación y el acceso a recursos e información. Todas las escuelas en nuestro Distrito 
tienen unos activos Consejos Escolares y organizaciones de padres/maestros que brindan oportunidades para que los padres/tutores 
compartan sus opiniones para la toma de decisiones en las escuelas. Muchos directores organizan reuniones abiertas de forma 
regular (como el Café con el director) que ofrecen la oportunidad adicional para escuchar a los padres/tutores. Nuestro 
superintendente organiza una reunión mensual a la que asiste un representante de los padres de la Asociación de Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas en inglés)/Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) de cada escuela y donde da 
información importante para las decisiones de todo el distrito y de la escuela. Los enlaces de padres en las escuelas con un alto 
porcentaje de alumnos sin duplicar han sido fundamentales para educar y apoyar a los padres para que sepan como navegar el 
sistema educativo. Trabajan junto con el personal de asistencia y bienestar infantil del Distrito y las enfermeras escolares para 
garantizar que los alumnos y sus familias tengan acceso a los recursos comunitarios necesarios para que los alumnos puedan tener 
éxito en la escuela. El personal designado continuó trabajando en la comunicación con los padres a través de materiales impresos, 
así como en nuestro nuevo web del Distrito, la aplicación móvil y las plataformas de redes sociales (Facebook, Twitter, e Instagram). 
El personal participa como parte de una red de aprendizaje profesional sobre participación de padres/comunidad, patrocinada por la 
California Collaborative for Excellence in Education (CCEE). Continúan ofreciéndose clases de inglés como segundo idioma (ESL, 
por sus siglas en inglés) para adultos, de GED y para obtener el diploma de preparatoria, con un enfoque mejorado en conectar a los 
alumnos adultos con trayectorias profesionales y los Institutos de Educación Superior ("Community College"). 
 
Como reconocimiento al importante papel que juegan los padres/tutores en el éxito académico de sus hijos, el personal de nuestro 
Distrito se compromete a brindar un ambiente acogedor y una cultura de colaboración. El sondeo anual que se hace a padres/tutores, 
realizada en el mes de marzo de 2019, mostró que el 78% de los padres/tutores están de acuerdo o muy de acuerdo con la 
afirmación de que la escuela es acogedora y un lugar en el que se sienten bienvenidos. Las clases de educación para padres, en las 
que los padres capacitados enseñan a otros padres temas como los "Crianza positiva", "Comunicación que funciona" y "Lo que los 
niños y adolescentes necesitan para tener éxito", siguen siendo un programa importante en el Distrito. Del mismo modo, continuamos 
ofreciendo el componente de educación para padres de nuestras clases de pre-Kínder. Todas estas clases se imparten en inglés y 
español, según sea necesario. En el año escolar 2018-19 trabajamos con el Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE, 
por sus siglas en inglés) a fin de ofrecer actividades educativas para padres específicamente dirigidas a informarles y capacitarles 
para que comprendan completamente el sistema educativo y puedan defender bien los intereses de sus hijos. Los servicios de 
cuidado de niños, de traducción y de personal de apoyo designado ayudan a los padres para poder asistir y participar en estas 
oportunidades; y el programa PIQE se enseñó simultáneamente en español e inglés. La implementación de acciones y servicios para 
lograr esta meta es multifacética y está diseñada para complementar las acciones y servicios que se ofrecen gracias a otros 
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programas categóricos y similares. Nuestro Distrito brinda apoyo a todos los padres y de forma específica a los padres de alumnos 
con necesidades especiales con la participación en un grupo de padres de alumnos de educación especial, el grupo de padres de 
alumnos disléxicos y el grupo de padres de alumnos con necesidades excepcional dobles. Todos los grupos de padres se reúnen 
mensualmente entre los meses de septiembre y mayo (excepto diciembre), con 8 reuniones anuales para padres/tutores. Estas 
reuniones de dos horas incluyen el intercambio de información por parte de un miembro del personal del Distrito u otro experto con 
una presentación o panel de discusión, y dan tiempo para crear contactos entre los padres y los proveedores de recursos 
comunitarios. Se ofrecen clases de educación para padres a lo largo de todo el año por la noche en la escuela Junction Avenue K-8 
para permitir que puedan ayudar más y mejor a nuestras escuelas en la educación y el éxito de sus hijos. Con diferentes clases, los 
padres aprenden conceptos relacionados con la motivación, las opciones para modificar la conducta, cómo encontrar y usar apoyos 
académicos, comprender y usar el portal en línea con las boletas de calificaciones, hacer uso de los recursos de la comunidad y 
otros. Este año, un total de 65 padres participaron en estas clases. 
         

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

De manera regular, se revisan, evalúan y mejoran los programas y servicios del distrito y de las escuelas para garantizar que 
atienden las necesidades previstas de los alumnos y sus familias. A partir de datos cualitativos más actuales y disponibles, así como 
de información obtenida con observaciones sobre la implementación de las acciones/servicios de esta meta, hemos revisado el nivel 
de implementación, así como la efectividad de las estrategias y de las acciones/servicios focalizadas de este plan. El nivel de 
asistencia de los padres en las clases de educación para adultos ha aumentado. El programa Parenting Partners tienen una buena 
demanda y aumentaremos las ofertas para el próximo año escolar. Pathways to a Bright Future, nuestro evento de secundaria para 
mejorar la comprensión del camino hacia la preparatoria y más allá, continuó obteniendo una mayor participación, incluyendo nuestro 
programa que se ofrece en español. Nuestro cuarto año de apoyo a la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Alumnos (FASFA, 
por sus siglas en inglés), en colaboración con la Fundación Pedrozzi, logró una mayor participación. Los padres continúan teniendo la 
oportunidad de compartir sus opiniones sobre la educación para sus hijos en diferentes contextos, que incluyen reuniones, encuestas 
y visitas a nivel de escuela, distrito y comunidad. 
 
Los resultados de un sondeo reciente a padres/tutores, con una participación de aproximadamente el 41% de nuestros alumnos, que 
representa un aumento del 23% (de las respuestas) con relación al sondeo del 2018, indicaron que el 78% de los padres/tutores se 
sienten bienvenidos en las escuela y que el 87% se sienten informados sobre la escuela y su hijo/a. Estos números son consistentes 
con los del pasado año. Vimos una mejora en el porcentaje de padres/tutores que creen que pueden encontrar respuestas a sus 
preguntas y que saben cómo progresa su hijo/a. El porcentaje de padres que sienten que tienen la oportunidad de hacer comentarios 
relevantes se mantuvo constante en un 58%. Nuevamente incluimos en el sondeo la oportunidad para que todos los padres/tutores 
hagan sus aportaciones para las metas de nuestro plan LCAP y estamos incorporando sus opiniones en las respuestas obtenidas a 
través de otros medios a medida que revisamos y creamos metas  para el año 2019 y más allá. Las acciones y servicios para esta 
meta han sido efectivas; en el futuro estamos comprometidos a crear unas colaboraciones aún más sólidas con los padres. El mayor 
alcance del sondeo lo atribuimos al uso de nuestras herramientas de comunicación masiva y a nuestra herramienta para hacer 
encuestas, que brindan igual acceso a los padres que hablan español o inglés, ya que ambas herramientas permiten responder el 
cuestionario en varios idiomas. Unos padres más involucrados en la evaluación de nuestro trabajo y en proporcionar información 
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sobre nuestras necesidades proporcionará beneficios a medida que mejoramos en el trabajo de este año para apoyar a los padres y 
alumnos. 
         

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

3A Sin cambios materiales 
3B Se necesitaron fondos adicionales para cubrir el costo del contrato 
3C Los salarios presupuestados se fundamentaron en estimaciones y los reales fueron ligeramente diferentes debido al calendario 
salarial 
3D Sin cambios materiales 
3E Sin cambios materiales 
3F Los salarios presupuestados se fundamentaron en estimaciones y los reales fueron ligeramente diferentes debido al calendario 
salarial 
3G Sin cambios materiales 
3H Sin cambios materiales 
3I Se necesitaron fondos adicionales para cubrir el costo del contrato 
         

 
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. 

Nuestra tercera meta para mejorar la participación y comunicación de los padres y la comunidad seguirá siendo una prioridad en 
nuestro Distrito. Si bien es un área de fortaleza, reconocemos y aprovechamos las oportunidades para continuar involucrando a todos 
los padres. La implementación de nuevas herramientas de comunicación, como el uso de mensajes de texto y la disponibilidad de la 
aplicación móvil, ha fortalecido nuestro contacto con los padres, involucrando a cientos de personas que no estuvieron involucradas 
el año pasado. Continuaremos nuestros contactos con los padres de habla hispana y con las actividades de educación para ellos. 
 
Hemos llevado a cabo grupos de discusión con padres que representan todos los niveles de año de nuestro Distrito, con la meta de 
crear un plan y un manual de participación de padres para nuestro Distrito. Las opiniones expresadas por los padres apoya la oferta 
continua de clases de Idioma como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) el próximo año escolar. Hemos buscado 
capacitaciones para potenciar las habilidades de liderazgo de los padres, a fin de garantizar unos comités y programas sostenibles, y 
para que los padres involucrados en todos los programas tengan una opinión informada. Nuestra meta de desarrollar padres líderes 
incluye el desarrollo de sus habilidades para comprender completamente el sistema educativo, defender los intereses de sus hijos, 
brindar opiniones relevantes en los procesos de toma de decisiones de nuestra escuela y ser un apoyo para sus compañeros. Se 
seguirán ofreciendo clases de pre-Kínder con una dotación de personal ajustada al nivel de las inscripciones. Nuestras acciones para 
mantener y expandir la participación de los padres y la comunidad ocurren a nivel escolar y del distrito y abarcan todos los niveles de 
año. Las escuelas incorporarán los resultados de la encuesta de comunicación/participación de los padres en los Planes Escolares 
para el Logro Estudiantil con acciones y servicios para dar respuesta a las brechas de participación. 
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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? 

El Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore continuó con un enfoque multifacético para involucrar a los interesados, 
incluyendo a padres, maestros, la comunidad, alumnos, la Asociación de Educación de Livermore (LEA, por sus siglas en inglés), la 
Asociación de Empleados de Servicio de California (CSEA, por sus siglas en inglés), el Sindicato Internacional de Empleados de 
Servicio (SEIU, por sus siglas en inglés), la Gestión Clasificada/Confidencial (CMC, por sus siglas en inglés) y la Asociación de 
Gestión de Livermore (LMA, por sus siglas en inglés), a través de diversas medidas estratégicas. Cada uno de estos grupos de 
empleados contribuye, mediante su dedicación y trabajo, al éxito de los alumnos en nuestro Distrito. El Consejo de Educación de 
LVJUSD aprobó el Consejo Asesor del LCAP, el cual está compuesto por algunos miembros anteriores del comité y varios 
miembros nuevos este año. El Consejo Asesor del LCAP incluye a padres representantes de cada escuela en nuestro Distrito, 
asegurando la inclusión de padres representativos de alumnos identificados en la sección 42238.1 del Código Educativo: los grupos 
de alumnos de crianza temporal, estudiantes del inglés, alumnos de bajo nivel socioeconómico (aquéllos elegibles para comidas 
gratuitas o a precio reducido) y alumnos de minorías étnicas. Cada grupo de empleados (LEA, CSEA, SEIU, CMC y LMA) también 
está representado y participa en el Consejo Asesor del LCAP, además de los alumnos líderes de nuestras preparatorias. El Consejo 
incluye a veinticinco miembros, la mayoría (17) de los cuales son padres/tutores de alumnos en nuestro Distrito. El Consejo de 
LVJUSD designó al Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) como el Consejo 
Asesor de Padres para Estudiantes del Inglés específicamente encargado de representar los intereses de los estudiantes del inglés. 
Este comité incluye a dieciséis padres que representan a cada uno de los Consejos Asesores para Estudiantes del Inglés en nuestro 
Distrito. Los estudiantes del inglés líderes de las preparatorias del distrito también están representados y participan en este comité. 
 
Participación Escolar y Comunitaria 
Los miembros del Consejo Asesor, entendiendo su papel como representantes de un grupo más grande de involucrados (Consejos 
de Sitio Escolar; Consejos Asesores para Estudiantes del Inglés; varios grupos de empleados; alumnos de preparatoria en 
posiciones de liderazgo, seleccionados por sus compañeros y para representar al alumnado) fueron animados a comunicarse con 
otros a lo largo del proceso de elaboración del plan LCAP. Asimismo, los administradores escolares y otros en puestos de liderazgo 
en nuestro Distrito escolar compartieron los aportes, pensamientos y deseos de los involucrados, incluyendo a miembros del 
Consejo de Sitio Escolar, el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés, la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en 
inglés) y la Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) así como padres de alumnos de pre-kínder, para 
nuestros alumnos. Los líderes del distrito recopilaron aportes a través de reuniones del Consejo Asesor del Distrito, el Consejo 
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Asesor de Padres para la Educación Migrante y el Consejo Asesor de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, 
por sus siglas en inglés). Con la implementación del cuadro de mando de responsabilidad estatal, el cual destaca las áreas de 
prioridad en el estado, se hizo mayor hincapié en medidas y servicios para preparar a nuestros alumnos para la universidad y una 
carrera. 
 
Todos los padres del Distrito recibieron la oportunidad de responder a un sondeo para brindar sus aportes sobre cómo el distrito 
podría mejorar los canales de comunicación con las familias al nivel escolar y del distrito. El sondeo de este año también incluyó de 
nuevo preguntas específicamente relacionadas con nuestras metas del plan LCAP. También proporcionaron sugerencias para 
posibles oportunidades relevantes para participación y educación para padres. El sondeo de este año también incluyó preguntas 
sobre cuánto tiempo los alumnos dedican a completar la tarea y a leer fuera de la escuela. 
 
Además, el personal del distrito interactúa regularmente con los padres y la comunidad a través de diversos canales, como el 
Consejo de Comunicación e Información para Padres (PCIC, por sus siglas en inglés), un grupo de padres representantes de cada 
escuela en el distrito que se reúne mensualmente; el Consejo de Comunicación para la Facultad (FCC, por sus siglas en inglés), un 
grupo de maestros representantes de cada escuela en el distrito que se reúne mensualmente; el Consejo de Artes Culturales de 
Livermore (LCAC, por sus siglas en inglés), un grupo comunitario activo que representa las varias organizaciones artísticas en la 
comunidad y que se reúne mensualmente; el Consejo Educativo y Trabajo de los Tres Valles que se reúne mensualmente y la 
Entidad Colaboradora Educativa de los Tres Valles que se reúne trimestralmente, dos organizaciones que colaboran con negocios e 
industrias para preparar a nuestros alumnos de la mejor forma para la universidad y una carrera. Este año ampliamos oportunidades 
para escuchar las necesidades y deseos de los padres y la comunidad general a través de nuestro acercamiento por parte del 
programa de Educación para Adultos de nuestro Distrito, el Proyecto de Colaboración de los Tres Valles con la Universidad Las 
Positas y el comité de exploración del Centro Profesional Artístico de los Tres Valles. 
 
Reuniones del Consejo Asesor del LCAP 
Entre diciembre del 2018 y mayo del 2019, los consejos se reunieron en varias ocasiones para desarrollar comprensión de la 
Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), incluyendo el impacto a corto y largo plazo en nuestro 
Distrito, y para brindar aportes concernientes al Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
Reuniones del Consejo del LCAP - 18 de diciembre, 23 de enero, 20 de febrero, 9 de marzo y 24 de abril. 
Nuestro Consejo de DLAC se reunió el 18 de diciembre, el 28 de enero, el 25 de febrero, el 25 de marzo y el 29 de abril. 
 
El 29 de abril, al Consejo Asesor del LCAP del Distrito para Estudiantes del Inglés y el 24 de abril al Consejo Asesor del LCAP se les 
presentó el borrador del Resumen del Plan para el año escolar 2019-2020 para su revisión y comentarios. Asimismo, los consejos 
revisaron los resultados del sondeo para padres y ofrecieron sus comentarios e ideas. El Consejo Asesor del LCAP brindó 
comentarios sobre las revisiones propuestas al LCAP de nuestro Distrito. 
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El 24 de mayo, se les envió a los miembros del Consejo Asesor del LCAP un borrador del LCAP para su revisión. El personal del 
distrito estaba disponible para responder a preguntas, y hacer comentarios y aclaraciones por teléfono o correo electrónico. Ambos 
comités tuvieron una presentación como avance en preparación para la revisión del borrador del plan LCAP. 
 
Se recopilaron preguntas y comentarios para las respuestas del superintendente. Además, el borrador del LCAP fue publicado en el 
web del Distrito el día 24 de mayo del 2019 para hacer comentarios y responder a preguntas. El superintendente responde 
anualmente por escrito a las preguntas y comentarios de los Consejos Asesores del LCAP. Las respuestas luego son traducidas y 
publicadas en inglés y español en la página de la LCFF y el LCAP del web de nuestro Distrito. Por último, el 11 de junio del 2019, se 
realizó una audiencia pública para escuchasr comentarios y responder preguntas concernientes al proyecto de plan del LCAP. El 
borrador del LCAP fue presentado al Consejo para su aprobación el 25 de junio del 2019. 
        

         

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Los aportes y el asesoramiento por parte de los involucrados, incluyendo al Consejo Asesor del LCAP y el Consejo Asesor de 

Padres para Estudiantes del Inglés, se alinean claramente con la misión del nuestro Distrito de que cada alumno se gradúe con las 

habilidades y los conocimiento necesarios a fin de estar preparado para la universidad y/o una carrera tras su graduación de la 

preparatoria. Los aportes y la participación de los involucrados confirmaron las metas y/o medidas del LCAP de las siguientes 

maneras: 
• Los padres y la comunidad quieren que todos los alumnos participen en el aprendizaje y reciban oportunidades de tener 

éxito en la escuela y de estar preparados para la vida después de la graduación. Las metas del LCAP, basadas en datos, 

experiencia y deseos, se alinean claramente con estos comentarios. 
• Los aportes de los padres e involucrados apoyan los esfuerzos y prácticas actuales en nuestro Distrito, tales como servicios 

de consejería, integración de tecnología instructiva y educación relacionada con STEM, cuyo mantenimiento y/o expansión 

desean ver. El Consejo Asesor del LCAP para Estudiantes del Inglés apoya la necesidad de orientación continua para los 

alumnos e información para sus padres a fin de preparar a los primeros para la universidad. Apoya estos esfuerzos y desea 

asegurar que todos los alumnos tengan el conocimiento, información, y orientación necesaria para alcanzar sus metas más 

allá de la preparatoria. 

• Los padres de los estudiantes del inglés quieren estar seguros de que sus hijos estén aprendiendo inglés a fin de ser 

reclasificados, para que estén preparados para tener éxito en la universidad y la carrera. 

• Hay apoyo continuo para el éxito estudiantil, con un enfoque en nuestras escuelas con el mayor porcentaje de estudiantes 

del inglés y alumnos de bajos ingresos. Éste incluye asegurar que los alumnos asistan a clases, tengan acceso al almuerzo, 

y tengan oportunidades de éxito académico. El LCAP incluye apoyo instructivo adicional - tamaños más pequeños de clases 

y apoyo de intervención en nuestras escuelas más necesitadas. 
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• Los miembros de los consejos entienden la importancia de asegurar que que todas las familias elegibles soliciten comidas 
gratuitas o a precio reducido y desean que garanticemos que los padres comprendan los beneficios para nuestro Distrito. 

• Ambos consejos asesores quieren asegurar que haya comunicación continua con los padres respecto al progreso 

académico estudiantil. El LCAP sigue incluyendo medidas para apoyar esta necesidad. 

• Los padres, específicamente padres de estudiantes del inglés, están satisfechos con las mejoras comunicativas del web de 

nuestro Distrito y la aplicación de LVJUSD. Basado en los resultados del sondeo, los padres dependen de sitios web 

escolares específicos para información y, por lo tanto, es necesario actualizarlos con información relevante y oportuna. 

Desean una sección en el web que los guíe a respuestas a preguntas específicas. La página de Recursos para Padres será 

actualizada y organizada para ser más clara. La necesidad se está atendiendo con la plataforma Blackboard. Se 

desarrollará también un Manual para Padres. 

• Los padres siguen deseando información sobre opciones programáticas en nuestro Distrito, incluyendo trayectos de 

educación técnica/vocacional, los requisitos A-G de acceso a las universidades UC/CSU, y obtención de financiamiento 

para la universidad. La educación para padres sigue siendo una medida en el LCAP. 

• Hay apoyo para intervención a través de la escuela de verano y para oportunidades de recuperación de créditos para los 

alumnos. 
• Los padres siguen apoyando la necesidad de apoyo para alumnos con dificultades, incluyendo ayuda con la tarea e 

instrucción adicional más allá de la jornada escolar. Les gustará que estuviera disponible en cada escuela. 

• Los aportes, comentarios y recomendaciones de los Consejos Asesores del LCAP confirmaron las medidas actuales 
identificadas en el LCAP con un enfoque mejorado. Por ejemplo, los padres están satisfechos con las oportunidades de 

educación para padres a fin de apoyar mejor a sus hijos con los estudios; no obstante, les gustaría tener más 

oportunidades. Esto también se aplica a información sobre preparar a los alumnos para sus siguientes pasos tras graduarse 

de la preparatoria. Específicamente, los padres de estudiantes del inglés quieren estar seguros de que cada alumno tenga 

la opción de asistir a la universidad. Esto requiere acercamiento a los estudiantes del inglés así como alumnos 

universitarios de primera generación y sus padres. Se agregó la contratación de consejeros adicionales en la secundaria y 

preparatoria en el LCAP del 2018-2019. Estos servicios incluyen mayor acercamiento a los padres. Se expandirán 

oportunidades de educación y liderazgo para padres, según lo señalado en la Meta 3, Medida 8. 

Los miembros de los consejos compartieron valiosos puntos de vista e ideas más allá del LCAP. Por ejemplo, hubo una discusión 

sobre procedimientos de seguridad escolar y sirvió como oportunidad para compartir información sobre los Planes de Seguridad de 

las escuelas y de nuestro Distrito. Las conversaciones colaborativas durante las reuniones eran extremadamente valiosas para la 
prestación de servicios a los alumnos, aunque no todas las conversaciones aparecen como medidas en el LCAP.  
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 1 

Incrementar el porcentaje de alumnos que tienen las habilidades y los conocimientos necesarios para graduarse de la preparatoria 
preparados para la universidad y/o la carrera.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Meta 1: 
Para aumentar el porcentaje de alumnos que están en la senda de graduarse de la preparatoria preparados para la universidad y la 
carrera, es necesario: 
 
Aumentar el progreso académico de los alumnos en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) 
Aumentar el número de alumnos que completan una trayectoria de cursos de Educación Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) y 
podrían considerarse como preparados para la universidad y la carrera 
Continuar ofreciendo apoyos académicos (tanto dentro como fuera del día escolar) focalizados en estudiantes de inglés, jóvenes de 
crianza, alumnos con desventajas socioeconómicas 
Continuar brindando opciones para la recuperación de créditos a fin de garantizar que los alumnos estén en la senda para graduarse 
de la preparatoria. 
Implementar evaluadores universales y herramientas de seguimiento de progreso para ayudar a identificar los alumnos con 
dificultades y monitorear el crecimiento académico a lo largo de todo el año 
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Continuar implementando nuestro programa de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) (Marco para Éxito del 
Distrito LVJUSD ) para apoyar a todos los alumnos a nivel académico con la instrucción efectiva de Nivel 1. 
 

 

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

Maestros 
completamente 
acreditados        

 98 %  96 %  96 %  98 % 

 

Textos alineados con 
las normas y aprobados 
por el Consejo        

 100 %  100 %  100 %  100 % 

 

Formación profesional 
alineada con las normas 
de California        

 100 %  100 %  100 %  100 % 

 

Los alumnos aprueban 
el examen de curso de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) con un puntaje 
de 3 o superior.        

 72 %  75 %  72 %  75 % 

 

Alumnos 
condicionalmente listos 
o listos para la 
universidad en el 
Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) en 
matemáticas o Artes 
Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés).        

 El 69 % en ELA (datos 
del 2015-16) y el 47 % 
en matemáticas (datos 
del 2015-16) 

 El 66 % en ELA y el 47 
% en matemáticas 

 El 71 % en ELA y el 51 
% en matemáticas 

 Ya no se reporta este 
valor. 

 

Índice de graduación de 
la cohorte        

 Datos del Interfaz de 
Datos del 2015-16 
 

 (Datos del 2016-17) 
Todos los alumnos: 96.6 
% 

 (Datos del año escolar 
2017-18) 

 Todos los alumnos: 98 
% 
Hispanos: 96 % 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Todos los alumnos: 93.7 
% 
Hispanos: 89.7 % 
Afroamericanos: 66.7 % 
Estudiantes del inglés: 
81.4 % 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 85.2 % 
Alumnos de dos o más 
razas: 96.9 % 
Alumnos con 
discapacidades: 77.8 % 
 

Hispanos: 92.8 % 
Afroamericanos: 80 % 
Estudiantes del inglés: 
85.2 % 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 91.6 % 
Alumnos de dos o más 
razas: 98.2 % 
Alumnos con 
discapacidades: 82 % 
 

Todos los alumnos: 94.6 
% 
Afroamericanos: 94.1 % 
Asiáticos: 98.5% 
Filipinos: 100% 
Hispanos: 91.7 % 
Alumnos de dos o más 
razas: 91.4 % 
Alumnos blancos: 
95.9% 
Estudiantes del inglés: 
87.8% 
Alumnos con 
discapacidades: 82.9 % 
 

Afroamericanos: 89 % 
Estudiantes del inglés: 
91 % 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 95 % 
Alumnos de dos o más 
razas: 99 % 
Alumnos con 
discapacidades: 89 % 
 

 

Conclusión de trayectos 
de Educación 
Técnica/Vocacional 
(CTE, por sus siglas en 
inglés)        

 25 %  29.4 %  35 %  40 % 

 

Conclusión de cursos 
para cumplir con los 
requisitos de acceso a 
las universidades 
UC/CSU        

 (Datos del 2015-2016) 
 
Todos los alumnos: 57.1 
% 
Blancos: 62.3 % 
Hispanos: 39 % 
Afroamericanos: 21.4 % 
Estudiantes del inglés: 
19.4 % 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 30.4 % 
 

 (Datos del 2016-17) 
Todos los alumnos: 49.3 
% 
Blancos: 55.7 % 
Hispanos: 30.9 % 
Afroamericanos: 35.3 % 
Estudiantes del inglés: 
5.4 % 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 25.0 % 
 

 Todos los alumnos: 55.5 
% 
Afroamericanos: 47.1 % 
Asiáticos: 70.8 % 
Filipinos: 62.9% 
Hispanos: 39.5 % 
Alumnos de dos o más 
razas: 60 % 
Blancos: 61.6% 
Estudiantes del Inglés: 
12.3% 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 32.7 % 
Alumnos con 
discapacidades: 5.6% 
Indigentes: 18.2%. 

 REEMPLAZADO CON 
UN INDICADOR CCR 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
 
 

 

Sello de Alfabetización 
Bilingüe        

 123  139  145  150 

 

SBAC en ELA - 
Cumplieron o superaron 
la norma        

 (Datos del 2015-2016) 
 
Todos los alumnos: 60 
% 
Blancos: 69 % 
Hispanos: 41 % 
Afroamericanos: 44 % 
Estudiantes del inglés: 
17 % 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 34 % 
Alumnos de dos o más 
razas: 68 % 
Alumnos con 
discapacidades: 15 % 
 

 (Datos del 2016-17) 
Todos los alumnos: 61 
% (15.1 puntos por 
encima del nivel 3) 
Blancos: 69 % (31.8 
puntos por encima del 
nivel 3) 
Hispanos: 44 % (23.8 
puntos por debajo del 
nivel 3) 
Afroamericanos: 46 % 
(30.5 puntos por debajo 
del nivel 3) 
Estudiantes del inglés: 
13 % (38.8 puntos por 
debajo del nivel 3) 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 35 % 
(39.4 puntos por debajo 
del nivel 3) 
Alumnos de dos o más 
razas: 70 % (36.6 
puntos por encima del 
nivel 3) 
Alumnos con 
discapacidades: 17 % 
(79.8 puntos por debajo 
del nivel 3) 
 

 Todos los alumnos: 
verde (Diferencia con 
respecto a la norma 
+23.1) 
Blancos: verde 
(Diferencia con respecto 
a la norma +39.0) 
Hispanos: Naranja 
(Diferencia con respecto 
a la norma -21.2) 
Afroamericanos: Verde 
(Diferencia con respecto 
a la norma +2.4) 
Estudiantes de inglés: 
amarillo (Diferencia con 
respecto a la norma -
37.3) 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 
Amarillo (Diferencia con 
respecto a la norma -
33.1) 
Alumnos de dos o más 
razas: azul (Diferencia 
con respecto a la norma 
+47.9) 
Alumnos con 
discapacidades: naranja 
(Diferencia con respecto 
a la norma -74.5) 

 CAMBIADO A 
DISTANCIA CON 
RESPECTO A LA 
NORMA 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Filipinos: Verde 
(Diferencia con respecto 
a la norma +33.2) 
Asiáticos: azul 
(Diferencia con respecto 
a la norma +72.5) 
Indigentes: amarillo 
(Diferencia con respecto 
a la norma -8.5) 
 
Ya no usamos la 
métrica de normas 
logradas o superadas 
en la evaluación SBAC 
en el año escolar 2018-
19. A partir de ahora 
usaremos las métricas 
del Interfaz de Datos 
Escolares de California 
con información de la 
Distancia con respecto a 
la Norma en cada 
grupo. 
 

 

SBAC en Matemáticas - 
Cumplieron o superaron 
la norma        

 (Datos del 2015-2016) 
 
Todos los alumnos: 47 
% 
Blancos: 55 % 
Hispanos: 28 % 
Afroamericanos: 28 % 
Estudiantes del inglés: 
13 % 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 24 % 
Alumnos de dos o más 
razas: 57 % 

 (Datos del 2016-17) 
Todos los alumnos: 50 
% (8.4 puntos por 
encima del nivel 3) 
Blancos: 57 % (8.1 
puntos por encima del 
nivel 3) 
Hispanos: 31 % (51.1 
puntos por debajo del 
nivel 3) 
Afroamericanos: 28 % 
(57 puntos por debajo 
del nivel 3) 

 Todos los alumnos: 
verde (Diferencia con 
respecto a la norma -
6.3) 
Blancos: verde 
(Diferencia con respecto 
a la norma +8.6) 
Hispanos: anaranjado 
(Diferencia con respecto 
a la norma -55.1) 
Afroamericanos: 
amarillo (Diferencia con 

 CAMBIADO A 
DISTANCIA CON 
RESPECTO A LA 
NORMA 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Alumnos con 
discapacidades: 13 % 
 

Estudiantes del inglés: 
12 % (60.5 puntos por 
debajo del nivel 3) 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 24 % 
(65.9 puntos por debajo 
del nivel 3) 
Alumnos de dos o más 
razas: 62 % (16.9 
puntos por encima del 
nivel 3) 
Alumnos con 
discapacidades: 15 % 
(101.4 puntos por 
debajo del nivel 3) 
 

respecto a la norma 
+42.2) 
Estudiantes de inglés: 
amarillo (Diferencia con 
respecto a la norma -
60.1) 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 
amarillo (Diferencia con 
respecto a la norma -
65.2) 
Alumnos de dos o más 
razas: verde (Diferencia 
con respecto a la norma 
+22.9) 
Alumnos con 
discapacidades: 
anaranjado (Diferencia 
con respecto a la norma 
-102.8) 
Filipinos: verde 
(Diferencia con respecto 
a la norma +7.7) 
Asiáticos: azul 
(Diferencia con respecto 
a la norma +63.7) 
Indigentes: anaranjado 
(Diferencia con respecto 
a la norma -8.5) 
 
Ya no usamos la 
métrica de normas 
logradas o superadas 
en la evaluación SBAC 
en el año escolar 2018-
19. A partir de ahora 
usaremos las métricas 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

del Interfaz de Datos 
Escolares de California 
con información de la 
Distancia con respecto a 
la Norma. 
 

 

Progreso en el Interfaz 
de Datos Escolares de 
California - Indicador 
Académico para ELA        

 (Datos del 2015-2016) 
 
Todos los alumnos: 
Verde 
Blancos: Verde 
Hispanos: Amarillo 
Afroamericanos: 
Anaranjado 
Estudiantes del inglés: 
Amarillo 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 
Amarillo 
Alumnos de dos o más 
razas: Verde 
Alumnos con 
discapacidades: Rojo 
 

 Todos los alumnos: 
Verde 
Blancos: Verde 
Hispanos: Anaranjado 
Afroamericanos: 
Anaranjado 
Estudiantes del inglés: 
Anaranjado 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 
Anaranjado 
Alumnos de dos o más 
razas: Verde 
Alumnos con 
discapacidades: Rojo 
 
 

 Todos los alumnos: 
verde (Diferencia con 
respecto a la norma 
+23.1) 
Blancos: verde 
(Diferencia con respecto 
a la norma +39.0) 
Hispanos: anaranjado 
(Diferencia con respecto 
a la norma -21.2) 
Afroamericanos: verde 
(Diferencia con respecto 
a la norma +2.4) 
Estudiantes de inglés: 
amarillo (Diferencia con 
respecto a la norma -
37.3) 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 
amarillo (Diferencia con 
respecto a la norma -
33.1) 
Alumnos de dos o más 
razas: azul (Diferencia 
con respecto a la norma 
+47.9) 
Alumnos con 
discapacidades: 
anaranjado (Diferencia 
con respecto a la norma 
-74.5) 

 Todos los alumnos: 
Verde / +5 puntos para 
mejorar hasta 28 puntos 
por encima de la norma 
Blancos: Azul / +5 
puntos para mejorar 
hasta 44 puntos por 
encima de la norma 
Hispanos: Verde / +5 
puntos para mejorar 
hasta 16.5 puntos por 
debajo de la norma 
Afroamericanos: Verde / 
+5 puntos para mejorar 
hasta 7.4 puntos por 
encima de la norma 
Asiàticos: azul / +5 
puntos para mejorar 
hasta 79.5 puntos por 
encima de la norma 
Estudiantes del inglés: 
Verde / +5 puntos para 
mejorar hasta 32.3 
puntos por debajo de la 
norma 
Filipinos: verde / +5 
puntos para mejorar 
hasta 38.2 puntos por 
encima de la norma 
Indigentes: anaranjado / 
+5 puntos para mejorar 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Filipinos: verde 
(Diferencia con respecto 
a la norma +33.2) 
Asiáticos: azul 
(Diferencia con respecto 
a la norma +72.5) 
Indigentes: amarillo 
(Diferencia con respecto 
a la norma -8.5) 
 

hasta 3.5 puntos por 
debajo de la norma 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: Verde / 
+5 puntos para mejorar 
hasta 28.1 puntos por 
debajo de la norma 
Alumnos de dos o más 
razas: Azul / +5 puntos 
para mejorar hasta 52.9 
puntos por encima de la 
norma 
Alumnos con 
discapacidades: 
Amarillo / +5 puntos 
para mejorar hasta 69.5 
puntos por encima de la 
norma 
 

 

Progreso en el Interfaz 
de Datos Escolares de 
California - Indicador 
Académico para 
Matemáticas        

 (Datos del 2015-2016) 
 
Todos los alumnos: 
Verde 
Blancos: Verde 
Hispanos: Amarillo 
Afroamericanos: 
Anaranjado 
Estudiantes del inglés: 
Amarillo 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 
Amarillo 
Alumnos de dos o más 
razas: Verde 
Alumnos con 
discapacidades: 
Anaranjado 

 Todos los alumnos: 
Verde 
Blancos: Verde 
Hispanos: Anaranjado 
Afroamericanos: 
Anaranjado 
Estudiantes del inglés: 
Amarillo 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 
Anaranjado 
Alumnos de dos o más 
razas: Verde 
Alumnos con 
discapacidades: Rojo 
 

 Para el año escolar 
2018-19, obtuvimos los 
siguientes resultados: 
 
Todos los alumnos: 
verde (Diferencia con 
respecto a la norma -
6.3) 
Blancos: verde 
(Diferencia con respecto 
a la norma +8.6) 
Hispanos: anaranjado 
(Diferencia con respecto 
a la norma -55.1) 
Afroamericanos: 
amarillo (Diferencia con 
respecto a la norma -
42.2) 

 Todos los alumnos: 
Verde / +5 puntos para 
mejorar hasta 1.3 
puntos por debajo de la 
norma 
Blancos: verde / +5 
puntos para mejorar 
hasta 13.6 puntos por 
encima de la norma 
Hispanos: Verde / +5 
puntos para mejorar 
hasta 50.1 puntos por 
debajo de la norma 
Afroamericanos: Verde / 
+5 puntos para mejorar 
hasta 37.2 puntos por 
debajo de la norma 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 Estudiantes de inglés: 
amarillo (Diferencia con 
respecto a la norma -
60.1) 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: 
amarillo (Diferencia con 
respecto a la norma -
65.2) 
Alumnos de dos o más 
razas: verde (Diferencia 
con respecto a la norma 
+22.9) 
Alumnos con 
discapacidades: 
anaranjado (Diferencia 
con respecto a la norma 
-102.8) 
Filipinos: verde 
(Diferencia con respecto 
a la norma +7.7) 
Asiáticos: azul 
(Diferencia con respecto 
a la norma +63.7) 
Indigentes: anaranjado 
(Diferencia con respecto 
a la norma -8.5) 
 

Asiàticos: azul / +5 
puntos para mejorar 
hasta 68.7 puntos por 
encima de la norma 
Estudiantes del inglés: 
azul/ +5 puntos para 
mejorar hasta 55.1 
puntos por debajo de la 
norma 
Filipinos: verde / +5 
puntos para mejorar 
hasta 12.7 puntos por 
encima de la norma 
Indigentes: anaranjado / 
+5 puntos para mejorar 
hasta 70.2 puntos por 
debajo de la norma 
Alumnos en desventaja 
socioeconómica: Verde / 
+5 puntos para mejorar 
hasta 60.2 puntos por 
debajo de la norma 
Alumnos de dos o más 
razas: Azul / +5 puntos 
para mejorar hasta 27.9 
puntos por encima de la 
norma 
Alumnos con 
discapacidades: 
Amarillo / +5 puntos 
para mejorar hasta 97.8 
puntos por debajo de la 
norma. 
 

 

Evaluación Comparativa 
del Distrito en Escritura        

 (Datos del 2015-2016) 
 
Quinto año: 49 % 

 Quinto año: 38 % 
Octavo año: 66 % 
Preparatoria: 77 % 

 Quinto año: 68 % 
Octavo año: 63 % 
Preparatoria: 56 % 

 Quinto año: 70 % 
Octavo año: 74 % 
Preparatoria: 80 % 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Octavo año: 59 % 
Preparatoria: 61 % 
 

   

 

Los estudiantes del 
inglés avanzan un nivel 
en la evaluación CELDT        

 57.5 %  37.3 %  Al seguir se muestran 
los resultados en la 
evaluación sumativa 
ELPAC en el año 
escolar 2018-19: 
 
Nivel 4: 36.1% 
Nivel 3: 34.8% 
Nivel 2: 16.8% 
Nivel 1: 12.3% 
 

 Nivel 4: 40% 
Nivel 3: 37% 
Nivel 2: 13% 
Nivel 1: 10% 
 

 

Reclasificación de 
estudiantes del inglés        

 6 %  9 %  15 %  20 % 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
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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 Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

1. A. Brindar recursos instructivos 
conformes a la Legislación de Williams y 
alineados con las normas para facilitar la 
plena implementación de las Normas de 
Contenido de California, incluyendo 
materiales diseñados para apoyar a 
alumnos con necesidades especiales.        

 1. A. Brindar recursos instructivos 
conformes a la Legislación de Williams y 
alineados con las normas para facilitar la 
plena implementación de las Normas de 
Contenido de California, incluyendo 
materiales diseñados para apoyar a 
alumnos con necesidades especiales. 

 1. A. Brindar recursos instructivos 
conformes a la Legislación de Williams y 
alineados con las normas para facilitar la 
plena implementación de las Normas de 
Contenido de California, incluyendo 
materiales diseñados para apoyar a 
alumnos con necesidades especiales. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $607,500  $637,872  $697,242 

        $607,500  $637,872  $697,242 Fondo        Lottery  Lottery  Lottery 

        $607,500  $637,872  $697,242 Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $1,400,000  $600,000   

        $1,400,000  $600,000   Fondo        Sale of Property  Sale of Property   

        $1,400,000  $600,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad          1,400,000   

          1,400,000   Fondo          Other   

          1,400,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Fondos estatales para una única vez 

  
 

  

Medida 2 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida 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 

1.B Los Maestros en Asignación Especial 
ofrecen formación profesional para apoyar 
la implementación de las Normas 
Estatales de California, las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación, las 
normas de ELD y estrategias con el 
objetivo de facilitar el acceso para todos 
los alumnos.        

 1.B Los Maestros en Asignación Especial 
ofrecen formación profesional para apoyar 
la implementación de las Normas 
Estatales de California, las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación, las 
normas de ELD y estrategias con el 
objetivo de facilitar el acceso para todos 
los alumnos. 

 1.B Los Maestros en Asignación Especial 
ofrecen formación profesional para apoyar 
la implementación de las Normas 
Estatales de California (de ELA y 
Matemáticas), las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación, las normas de ELD y 
estrategias con el objetivo de facilitar el 
acceso para todos los alumnos. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $221,087  $361,504  $157,544 

        $221,087  $361,504  $157,544 Fondo        Base  Base  Base 

        $221,087  $361,504  $157,544 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $10,404  $10,990  $11,000 

        $10,404  $10,990  $11,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $10,404  $10,990  $11,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 

Cantidad            $39,590 

            $39,590 Fondo            Low Performing Student Block Grant 

            $39,590 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

  

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) 

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida 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 

1.C Brindar servicios de orientación y 
acercamiento académico y profesional a 
fin de apoyar el aprendizaje estudiantil 
para los alumnos que serán la primera 
generación de sus familias en asistir a la 
universidad, estudiantes del inglés, 
alumnos afroamericanos, alumnos de 
familias con bajos ingresos, y jóvenes de 
crianza temporal. Esto ayudará a asegurar 
que se inscriban y tengan éxito en cursos 
de nivel superior a fin de prepararlos para 
la universidad y una carrera.        

 1.C Brindar servicios de orientación y 
acercamiento académico y profesional a 
fin de apoyar el aprendizaje estudiantil 
para los alumnos que serán la primera 
generación de sus familias en asistir a la 
universidad, estudiantes del inglés, 
alumnos afroamericanos, alumnos de 
familias con bajos ingresos, y jóvenes de 
crianza temporal. Esto ayudará a asegurar 
que se inscriban y tengan éxito en cursos 
de nivel superior a fin de prepararlos para 
la universidad y una carrera. 

 1.C Brindar servicios de orientación y 
acercamiento académico y profesional a 
fin de apoyar el aprendizaje estudiantil 
para los alumnos que serán la primera 
generación de sus familias en asistir a la 
universidad, estudiantes del inglés, 
alumnos afroamericanos, alumnos de 
familias con bajos ingresos, y jóvenes de 
crianza temporal. Esto ayudará a asegurar 
que se inscriban y tengan éxito en cursos 
de nivel superior a fin de prepararlos para 
la universidad y una carrera. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $122,000  $151,874  $157,544 

        $122,000  $151,874  $157,544 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $122,000  $151,874  $157,544 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $802,916  $866,710  $892,711 

        $802,916  $866,710  $892,711 Fondo        Base  Base  Base 

        $802,916  $866,710  $892,711 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

  

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        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Joe Michell y Preparatoria 
Granada        

 
 

 

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 Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

1.D Apoyar la implementación del 
programa de Bachillerato Internacional 
(IB, por sus siglas en inglés), incluyendo la 
dotación de personal, formación 
profesional del personal, y el pago de 
cuotas del programa, en la Escuela K-8 
Michell y la Preparatoria Granada como 
opción para todos los alumnos.        

 1.D Apoyar la implementación del 
programa de Bachillerato Internacional 
(IB, por sus siglas en inglés), incluyendo la 
dotación de personal, formación 
profesional del personal, y el pago de 
cuotas del programa, en la Escuela K-8 
Michell y la Preparatoria Granada como 
opción para todos los alumnos. 

 1.D Apoyar la implementación del 
programa de Bachillerato Internacional 
(IB, por sus siglas en inglés), incluyendo la 
dotación de personal, formación 
profesional del personal, y el pago de 
cuotas del programa, en la Escuela K-8 
Michell y la Preparatoria Granada como 
opción para todos los alumnos. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $353,629  $380,695  $392,116 

        $353,629  $380,695  $392,116 Fondo        Base  Base  Base 

        $353,629  $380,695  $392,116 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $10,870  $20,000  $20,000 

        $10,870  $20,000  $20,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $10,870  $20,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 

Cantidad        $130,342  $80,000  $80,000 

        $130,342  $80,000  $80,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $130,342  $80,000  $80,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

  

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) 
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X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

  Escuelas Específicas: Preparatoria 
Livermore        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

1.E Apoyar la Academia de Ingeniería 
Ecológica, la cual recluta, inscribe, y 
apoya a estudiantes del inglés, alumnos 
de familias con bajos ingresos, y alumnos 
en riesgo para que tengan éxito en esta 
trayectoria profesional.        

 1.E Apoyar la Academia de Ingeniería 
Ecológica, la cual recluta, inscribe, y 
apoya a estudiantes del inglés, alumnos 
de familias con bajos ingresos, y alumnos 
en riesgo para que tengan éxito en esta 
trayectoria profesional. 

 1.E Apoyar la Academia de Ingeniería 
Ecológica, la cual recluta, inscribe, y 
apoya a estudiantes del inglés, alumnos 
de familias con bajos ingresos, y alumnos 
en riesgo para que tengan éxito en esta 
trayectoria profesional. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $27,792  $28,626  $27,806 

        $27,792  $28,626  $27,806 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $27,792  $28,626  $27,806 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $39,704  $40,498  $41,308 

        $39,704  $40,498  $41,308 Fondo        Supplemental  Other  Other 

        $39,704  $40,498  $41,308 Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
Subvención de Ingeniería Ecológica 

 Materials and Supplies 
Subvención de Ingeniería Ecológica 

  

Medida 6 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida 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 

1.F Mantener cursos y trayectorias 
relevantes de cursos de Educación 
Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas 
en inglés) y de Universidad Intermedia, 
apoyados por un compromiso con el 
acuerdo de poderes conjuntos con los 
Programas Ocupacionales Regionales de 
los Tres Valles.        

 1.F Mantener cursos y trayectorias 
relevantes de cursos de Educación 
Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas 
en inglés) y de Universidad Intermedia, 
apoyados por un compromiso con el 
acuerdo de poderes conjuntos con los 
Programas Ocupacionales Regionales de 
los Tres Valles. 

 1.F Mantener cursos y trayectorias 
relevantes de cursos de Educación 
Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas 
en inglés) y de Universidad Intermedia, 
apoyados por un compromiso con el 
acuerdo de poderes conjuntos con los 
Programas Ocupacionales Regionales de 
los Tres Valles. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $197,190  $845,527  $933,004 

        $197,190  $845,527  $933,004 Fondo        Base  Base  Base 

        $197,190  $845,527  $933,004 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 7000-7439: Other Outgo 
 

 

Cantidad        $800,000  $467,577  $432,624 

        $800,000  $467,577  $432,624 Fondo        CTE Grant  CTE Grant  CTE Grant 

        $800,000  $467,577  $432,624 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 7000-7439: Other Outgo 
 

  

Medida 7 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

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 

1.G Ofrecer oportunidades para la 
recuperación de créditos y apoyo 

 1.G Ofrecer oportunidades para la 
recuperación de créditos y apoyo 

 1.G Ofrecer oportunidades para la 
recuperación de créditos y apoyo 
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académico, tales como el aprendizaje en 
línea, el desarrollo de las habilidades de 
lectoescritura, y cursos de la escuela 
verano para alumnos de familias con 
bajos ingresos, alumnos en riesgo 
académico y alumnos identificados como 
estudiantes del inglés.        

académico, tales como el aprendizaje en 
línea, el desarrollo de las habilidades de 
lectoescritura, y cursos de la escuela 
verano para alumnos de familias con 
bajos ingresos, alumnos en riesgo 
académico y alumnos identificados como 
estudiantes del inglés. 

académico, tales como el aprendizaje en 
línea, el desarrollo de las habilidades de 
lectoescritura, y cursos de la escuela 
verano para alumnos de familias con 
bajos ingresos, alumnos en riesgo 
académico y alumnos identificados como 
estudiantes del inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $222,110  $188,509  $246,945 

        $222,110  $188,509  $246,945 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $222,110  $188,509  $246,945 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $139,320  $119,686  $166,258 

        $139,320  $119,686  $166,258 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $139,320  $119,686  $166,258 Referenica 
Presupuestar
ia        

Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $105,000  $50,000  $3,000 

        $105,000  $50,000  $3,000 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $105,000  $50,000  $3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 

Cantidad        $25,000  $5,000  $6,200 

        $25,000  $5,000  $6,200 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $25,000  $5,000  $6,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
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Cantidad            $15,000 

            $15,000 Fondo            Low Performing Student Block Grant 

            $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

  

Medida 8 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Preparatoria Del 
Valle        

 

 

 

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 Sin Variación        
 

 

 

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

1.H Brindar personal adicional de 
asistencia en la Preparatoria Alternativa 
Del Valle para incrementar la asistencia 
diaria estudiantil, además de materiales 
de intervención académica para mejorar 

 1.H Brindar personal adicional de 
asistencia en la Preparatoria Alternativa 
Del Valle para incrementar la asistencia 
diaria estudiantil, además de materiales 
de intervención académica para mejorar 

 1.H Brindar personal adicional de 
asistencia en la Preparatoria Alternativa 
Del Valle para incrementar la asistencia 
diaria estudiantil. Además, se compran 
materiales de intervención académica 
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los logros académicos de los alumnos, así 
como su preparación para la universidad 
y/o una carrera.        

los logros académicos de los alumnos, así 
como su preparación para la universidad 
y/o una carrera. 

para mejorar los logros académicos de los 
alumnos, así como su nivel de 
preparación para la universidad y/o una 
carrera. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $59,191  $34,996  $24,891 

        $59,191  $34,996  $24,891 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $59,191  $34,996  $24,891 Referenica 
Presupuestar
ia        

Classified Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $17,544  $32,956   

        $17,544  $32,956   Fondo        Supplemental  Supplemental   

        $17,544  $32,956   Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

  
 

 

Cantidad          $14,000  $14,000 

          $14,000  $14,000 Fondo          Supplemental  Supplemental 

          $14,000  $14,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

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) 

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Afroamericanios        
 

 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 Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

1.I Ofrecerles formación profesional y 
capacitación a los directores y equipos de 
liderazgo en estrategias para afectar 
positivamente los logros académicos de 
los alumnos afroamericanos así como su 
conexión a la escuela.        

 1.I Ofrecerles formación profesional y 
capacitación a los directores y equipos de 
liderazgo en estrategias para afectar 
positivamente los logros académicos de 
los alumnos afroamericanos así como su 
conexión a la escuela. 

 1.I Ofrecerles formación profesional y 
capacitación a los directores y equipos de 
liderazgo en estrategias para afectar 
positivamente los logros académicos de 
los alumnos afroamericanos así como su 
conexión a la escuela. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        Base  Base  Base 

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

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
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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 del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida 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 

1.J Mantener los apoyos para que el 
personal implemente oportunidades de 
aprendizaje temprano antes del ingreso al 
kínder en las Escuelas Marylin y Junction 
de Título I, así como para conectar con 
estudiantes del inglés, alumnos de 
familias con bajos ingresos y alumnos en 
riesgo académico para fomentar su 
participación en el programa.        

 1.J Mantener los apoyos para que el 
personal implemente oportunidades de 
aprendizaje temprano antes del ingreso al 
kínder en las Escuelas Marylin y Junction 
de Título I, así como para conectar con 
estudiantes del inglés, alumnos de 
familias con bajos ingresos y alumnos en 
riesgo académico para fomentar su 
participación en el programa. 

 1.J Mantener los apoyos para que el 
personal implemente oportunidades de 
aprendizaje temprano antes del ingreso al 
kínder en las Escuelas Marylin y Junction 
de Título I, así como para conectar con 
estudiantes del inglés, alumnos de 
familias con bajos ingresos y alumnos en 
riesgo académico para fomentar su 
participación en el programa. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $91,800  $58,974   

        $91,800  $58,974   Fondo        Supplemental  Supplemental   

        $91,800  $58,974   Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

  
 

 

Cantidad        $186,996  $82,756  $89,057 

        $186,996  $82,756  $89,057 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $186,996  $82,756  $89,057 Referenica 
Presupuestar
ia        

Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

  

Medida 11 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        

X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

  

 

 

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

1.K Apoyar el transporte y materiales para 
excursiones en escuelas con altos 
porcentajes de alumnos sin duplicar, así 
como viajes a universidades con los 
consejeros para alumnos identificados en 
la secundaria y preparatoria.        

 1.K Apoyar el transporte y materiales para 
excursiones en escuelas con altos 
porcentajes de alumnos sin duplicar, así 
como viajes a universidades con los 
consejeros para alumnos identificados en 
la secundaria y preparatoria. Asimismo, 
las escuelas primarias recibirán apoyo 
financiero para el campamento de cuarto 
o quinto año basado en el número de 
alumnos elegibles para almuerzo gratuito 
o a precio reducido. 

 1.K Apoyar el transporte y materiales para 
excursiones en escuelas con altos 
porcentajes de alumnos sin duplicar, así 
como viajes a universidades con los 
consejeros para alumnos identificados en 
la secundaria y preparatoria. Asimismo, 
las escuelas primarias recibirán apoyo 
financiero para el campamento de cuarto 
o quinto año basado en el número de 
alumnos elegibles para almuerzo gratuito 
o a precio reducido. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $45,000  $150,000  $75,000 

        $45,000  $150,000  $75,000 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $45,000  $150,000  $75,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 

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

        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

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

Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

  

Medida 12 

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

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

 

 [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 Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

  

 

 

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 

1.L Los Maestros en Asignación Especial 
brindarán formación profesional sobre 
apoyos instructivos a fin de involucrar a 
los alumnos y personalizar el aprendizaje 
para los alumnos de familias con bajos 
ingresos, estudiantes del inglés, y 
alumnos con dificultades académicas.        

 1.L Los Maestros en Asignación Especial 
brindarán formación profesional sobre 
apoyos instructivos a fin de involucrar a 
los alumnos y personalizar el aprendizaje 
para los alumnos de familias con bajos 
ingresos, estudiantes del inglés, y 
alumnos con dificultades académicas. 

 1.L Los Maestros en Asignación Especial 
brindarán formación profesional sobre 
apoyos instructivos a fin de involucrar a 
los alumnos y personalizar el aprendizaje 
para los alumnos de familias con bajos 
ingresos, estudiantes del inglés, y 
alumnos con dificultades académicas, 
incluyendo una capacitación sobre 
lectoescritura para alumnos de Kínder a 5º 
y de secundaria/preparatoria. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $236,900  $337,998  $530,733 

        $236,900  $337,998  $530,733 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $236,900  $337,998  $530,733 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
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Cantidad        $25,500    $100,000 

        $25,500    $100,000 Fondo        Supplemental    Low Performing Student Block Grant 

        $25,500    $100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

  
 

 Services & Operating 
 

  

Medida 13 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Junction K-
8        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

1.M Proporcionarle apoyo, incluyendo 
personal y materiales, a la Escuela K-8 
Junction para que implemente el currículo 
básico de reemplazo e intervenciones 
para los alumnos con rendimiento por 
debajo del nivel de año.        

 1.M Proporcionar apoyo de personal a la 
Escuela K-8 Junction para que 
implemente el currículo básico de 
reemplazo e intervenciones para los 
alumnos con rendimiento por debajo del 
nivel de año, incluyendo a los alumnos 
con discapacidades. 

 1.M Proporcionar apoyo de personal a la 
Escuela K-8 Junction para hacer 
intervenciones para los alumnos con 
rendimiento por debajo del nivel de año, 
incluyendo a los alumnos con 
discapacidades 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $505,402  $465,723  $493,624 

        $505,402  $465,723  $493,624 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $505,402  $465,723  $493,624 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $14,658     

        $14,658     Fondo        Supplemental     

        $14,658     Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

  
 

  
 

 

Cantidad        $2,500     

        $2,500     Fondo        Supplemental     

        $2,500     Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

  
 

  
 

  

Medida 14 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

  Escuelas Específicas: Escuela K-8 Michell        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

1.N Brindar materiales de intervención, 
equipamiento, y formación profesional 
para ayudar a la Escuela K-8 Michell a 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes del inglés, alumnos de 
familias con bajos ingresos, y jóvenes en 
riesgo académico.        

 1.N Brindar materiales de intervención, 
equipamiento, y formación profesional 
para ayudar a la Escuela K-8 Michell a 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes del inglés, alumnos de 
familias con bajos ingresos, y jóvenes en 
riesgo académico. 

 1.N Brindar materiales de intervención, 
equipamiento, y formación profesional 
para ayudar a la Escuela K-8 Michell a 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes del inglés, alumnos de 
familias con bajos ingresos, y jóvenes en 
riesgo académico. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $60,000  $104,850  $108,173 

        $60,000  $104,850  $108,173 Fondo        Supplemental  Supplemental  Base 

        $60,000  $104,850  $108,173 Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

  

Medida 15 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
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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 Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

  

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

1.O Brindar fondos, distribuidos a los sitios 
escolares en función de una fórmula 
relativa a los alumnos sin duplicar, que 
serán utilizados para atender las 
necesidades específicas de intervención y 
enriquecimiento de los alumnos de 
familias con bajos ingresos, estudiantes 
del inglés y alumnos en riesgo académico, 
respecto a los apoyos particulares 
necesarios, incluyendo ayuda/asistencia 
con la tarea. Esto nos permitirá alcanzar la 
meta de preparar a los alumnos para la 
universidad y la carrera, según lo definido 
y monitoreado por el proceso del Plan 
Escolar Único para el Logro Estudiantil.        

 1.O Brindar fondos, distribuidos a los sitios 
escolares en función de una fórmula 
relativa a los alumnos sin duplicar, que 
serán utilizados para atender las 
necesidades específicas de intervención y 
enriquecimiento de los alumnos de 
familias con bajos ingresos, estudiantes 
del inglés y alumnos en riesgo académico, 
respecto a los apoyos particulares 
necesarios, incluyendo ayuda/asistencia 
con la tarea. Esto nos permitirá alcanzar la 
meta de preparar a los alumnos para la 
universidad y la carrera, según lo definido 
y monitoreado por el proceso del Plan 
Escolar Único para el Logro Estudiantil. 

 1.O Brindar fondos, distribuidos a los sitios 
escolares en función de una fórmula 
relativa a los alumnos sin duplicar, que 
serán utilizados para atender las 
necesidades específicas de intervención y 
enriquecimiento de los alumnos de 
familias con bajos ingresos, estudiantes 
del inglés y alumnos en riesgo académico, 
respecto a los apoyos particulares 
necesarios, incluyendo ayuda/asistencia 
con la tarea. Esto nos permitirá alcanzar la 
meta de preparar a los alumnos para la 
universidad y la carrera, según lo definido 
y monitoreado por el proceso del Plan 
Escolar Único para el Logro Estudiantil. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $615,244  $575,344  $344,707 

        $615,244  $575,344  $344,707 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $615,244  $575,344  $344,707 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $281,504  $180,543  $346,580 

        $281,504  $180,543  $346,580 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $281,504  $180,543  $346,580 Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 

Cantidad        $44,826  $89,613  $86,489 

        $44,826  $89,613  $86,489 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $44,826  $89,613  $86,489 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 

Cantidad            $67,224 

            $67,224 Fondo            Supplemental 

            $67,224 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

  

Medida 16 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 



 

Página 99 de 197 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

  

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

1.P Brindar liderazgo, apoyo, gestión de 

datos/evaluaciones, personal y materiales 
suplementarios para que los programas 
de nivel escolar y del distrito atiendan las 
necesidades de los alumnos de familias 
con bajos ingresos, alumnos 
afroamericanos, y estudiantes del inglés 

(EL, por sus siglas en inglés), incluyendo: 

• Asegurar que los estudiantes del 
inglés sean evaluados usando las 

Evaluaciones de Dominio del 

Idioma Inglés de California 

(ELPAC, por sus siglas en inglés) 

y reciban instrucción en el 

Desarrollo del Idioma Inglés 

(ELD, por sus siglas en inglés) al 

nivel apropiado. 
• Apoyar y monitorear para 

asegurar que todos los 
estudiantes del inglés tengan 

acceso a las Normas Estatales 
de California y las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación a 

través de estrategias de SDAIE. 

 1.P Brindar liderazgo, apoyo, gestión de 

datos/evaluaciones, personal y materiales 
suplementarios para que los programas 
de nivel escolar y del distrito atiendan las 
necesidades de los alumnos de familias 
con bajos ingresos, alumnos 
afroamericanos, y estudiantes del inglés 

(EL, por sus siglas en inglés), incluyendo: 

• Asegurar que los estudiantes del 
inglés sean evaluados usando las 

Evaluaciones de Dominio del 

Idioma Inglés de California 

(ELPAC, por sus siglas en inglés) 

y reciban instrucción en el 

Desarrollo del Idioma Inglés 

(ELD, por sus siglas en inglés) al 

nivel apropiado. 
• Apoyar y monitorear para 

asegurar que todos los 
estudiantes del inglés tengan 

acceso a las Normas Estatales 
de California y las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación a 

través de estrategias de SDAIE. 

 1.P Brindar liderazgo, apoyo, gestión de 

datos/evaluaciones, personal y materiales 
suplementarios para que los programas 
de nivel escolar y del distrito atiendan las 
necesidades de los alumnos de familias 
con bajos ingresos, alumnos 
afroamericanos, y estudiantes del inglés 

(EL, por sus siglas en inglés), incluyendo: 

• Asegurar que los estudiantes del 
inglés sean evaluados usando las 

Evaluaciones de Dominio del 

Idioma Inglés de California 

(ELPAC, por sus siglas en inglés) 

y reciban instrucción en el 

Desarrollo del Idioma Inglés 

(ELD, por sus siglas en inglés) al 

nivel apropiado. 
• Apoyar y monitorear para 

asegurar que todos los 
estudiantes del inglés tengan 

acceso a las Normas Estatales 
de California y las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación a 

través de estrategias de SDAIE. 
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Monitorear el programa EL, la 

implementación de servicios y el progreso 

de los EL cada trimestre; trabajar con los 
sitios para identificar necesidades, así 
como brindar intervenciones y formación 

profesional y asistencia alineada, en caso 
necesario.  
 
Apoyar a los sitios escolares con el uso 
efectivo de datos a fin de identificar 

brechas específicas en el aprendizaje, 

determinar e impartir estrategias de 
intervención, y hacer un seguimiento de 

los alumnos para asegurar el progreso.  
 

Monitorear el programa EL, la 

implementación de servicios y el progreso 

de los EL cada trimestre; trabajar con los 
sitios para identificar necesidades, así 
como brindar intervenciones y formación 

profesional y asistencia alineada, en caso 
necesario.  
 
Apoyar a los sitios escolares con el uso 
efectivo de datos a fin de identificar 

brechas específicas en el aprendizaje, 

determinar e impartir estrategias de 
intervención, y hacer un seguimiento de 

los alumnos para asegurar el progreso.  
 
Ofrecer una capacitación GLAD para el 

personal. 
 

Monitorear el programa EL, la 

implementación de servicios y el progreso 

de los EL cada trimestre; trabajar con los 
sitios para identificar necesidades, así 
como brindar intervenciones y formación 

profesional y asistencia alineada, en caso 
necesario.  
 
Apoyar a los sitios escolares con el uso 
efectivo de datos a fin de identificar 

brechas específicas en el aprendizaje, 

determinar e impartir estrategias de 
intervención, y hacer un seguimiento de 

los alumnos para asegurar el progreso.  
 
Ofrecer una capacitación GLAD para el 

personal. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $268,718  $252,742  $289,330 

        $268,718  $252,742  $289,330 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $268,718  $252,742  $289,330 Referenica 
Presupuestar
ia        

Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $18,000  $43,376  $46,025 

        $18,000  $43,376  $46,025 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $18,000  $43,376  $46,025 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
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Cantidad        $136,298  $15,000  $15,000 

        $136,298  $15,000  $15,000 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $136,298  $15,000  $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 

Cantidad        $111,843    $87,000 

        $111,843    $87,000 Fondo        Supplemental    Supplemental 

        $111,843    $87,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

  
 

 Services & Operating 
 

 

Cantidad            $20,000 

            $20,000 Fondo            Low Performing Student Block Grant 

            $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 Services & Operating 
 

  

Medida 17 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

1.Q Apoyo con materiales instructivos y un 
laboratorio lingüístico para ayudar a los 
estudiantes del inglés a desarrollar su 
dominio del idioma inglés y sus 
habilidades de lectoescritura en inglés y 
para apoyar el éxito de los alumnos sin 
duplicar y alumnos con baja 
representación en clases de preparación 
universitaria.        

 1.Q Apoyo con materiales instructivos y un 
laboratorio lingüístico para ayudar a los 
estudiantes del inglés a desarrollar su 
dominio del idioma inglés y sus 
habilidades de lectoescritura en inglés y 
para apoyar el éxito de los alumnos sin 
duplicar y alumnos con baja 
representación en clases de preparación 
universitaria. 

 1.Q Apoyo con materiales instructivos y un 
laboratorio lingüístico para ayudar a los 
estudiantes del inglés a desarrollar su 
dominio del idioma inglés y sus 
habilidades de lectoescritura en inglés y 
para apoyar el éxito de los alumnos sin 
duplicar y alumnos con baja 
representación en clases de preparación 
universitaria. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $25,990  $10,500  $10,125 

        $25,990  $10,500  $10,125 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $25,990  $10,500  $10,125 Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

  

Medida 18 

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

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

 

   Escuelas Específicas: Escuela Vineyard        
 

 

 

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 Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

1.R Proporcionar materiales y suministros 
necesarios para apoyar la impartición de 
un curso/cursos de ciencias en el 
laboratorio para los alumnos de 
preparatoria en el programa de estudio 
independiente.        

 1.R Proporcionar materiales y suministros 
necesarios para apoyar la impartición de 
un curso/cursos de ciencias en el 
laboratorio para los alumnos de 
preparatoria en el programa de estudio 
independiente. 

 1.R Proporcionar materiales y suministros 
necesarios para apoyar la impartición de 
un curso/cursos de ciencias en el 
laboratorio para los alumnos de 
preparatoria en el programa de estudio 
independiente. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,000  $5,100  $5,200 

        $5,000  $5,100  $5,200 Fondo        Base  Base  Base 

        $5,000  $5,100  $5,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
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Medida 19 

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

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

 

 [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 Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas Marylin & 
Junction        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

1.S Apoyar programas y oportunidades 
académicos y de enriquecimiento para los 
alumnos más allá de la jornada escolar 
respaldando la plena implementación del 
programa extracurricular BELIEVES en la 
Escuela Marylin Avenue y la Escuela K-8 
Junction.        

 1.S Apoyar programas y oportunidades 
académicos y de enriquecimiento para los 
alumnos más allá de la jornada escolar 
respaldando la plena implementación del 
programa extracurricular BELIEVES en la 
Escuela Marylin Avenue y la Escuela K-8 
Junction. 

 1.S Apoyar programas y oportunidades 
académicos y de enriquecimiento para los 
alumnos más allá de la jornada escolar 
respaldando la plena implementación del 
programa extracurricular BELIEVES en la 
Escuela Marylin Avenue y la Escuela K-8 
Junction. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $15,800  $15,000  ??? 

        $15,800  $15,000  ??? Fondo        Supplemental  Supplemental  Other 

        $15,800  $15,000  ??? Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

  

Medida 20 

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

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

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Afroamericanos        
 

  
 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

1.T Apoyar programas y oportunidades 
académicas, de enriquecimiento y de 
preparación universitaria para los alumnos 
afroamericanos, así como formación 
profesional asociada para el personal del 
Distrito, a través de organizaciones tales 

 1.T Apoyar programas y oportunidades 
académicas, de enriquecimiento y de 
preparación universitaria para los alumnos 
afroamericanos, así como formación 
profesional asociada para el personal del 
Distrito, a través de organizaciones tales 

 1.T Apoyar programas y oportunidades 
académicas, de enriquecimiento y de 
preparación universitaria para los alumnos 
afroamericanos, así como formación 
profesional asociada para el personal del 
Distrito, a través de organizaciones tales 
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como Alianzas Regionales para la 
Educación de Alumnos Afroamericanos 
(AAERA, por sus siglas en inglés) y el 
Programa para Alumnos Afroamericanos 
Estudiosos.        

como Alianzas Regionales para la 
Educación de Alumnos Afroamericanos 
(AAERA, por sus siglas en inglés) y el 
Programa para Alumnos Afroamericanos 
Estudiosos. 

como Alianzas Regionales para la 
Educación de Alumnos Afroamericanos 
(AAERA, por sus siglas en inglés) y el 
Programa para Alumnos Afroamericanos 
Estudiosos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $90,000  $65,000  $40,000 

        $90,000  $65,000  $40,000 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $90,000  $65,000  $40,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

  

Medida 21 

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

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

 

 [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 
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  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Esta medida empezó en el 2018-19.         1U. La intervención y materiales 
suplementarios relacionados con los 
Sistemas de Apoyo de Múltiples Etapas 
les brindarán a las escuelas de la cohorte 
dentro de nuestro Distrito los materiales y 
la capacitación para implementar 
estrategias con el objetivo de apoyar las 
necesidades académicas, conductuales y 
socioemocionales de los alumnos. 
Proporcionar herramientas universales de 
detección para ayudar a evaluar a todos 
los alumnos a fin de determinar cualquier 
apoyo académico adicional necesario. 
Brindar audiolibros a los alumnos 
elegibles para este servicio (incluyendo a 
los alumnos con discapacidades) que les 
permite escuchar libros de texto, libros de 
cursos y libros de la biblioteca. 

 1U. La intervención y materiales 
suplementarios relacionados con los 
Sistemas de Apoyo de Múltiples Etapas 
les brindarán a las escuelas de la cohorte 
dentro de nuestro Distrito los materiales y 
la capacitación para implementar 
estrategias con el objetivo de apoyar las 
necesidades académicas, conductuales y 
socioemocionales de los alumnos. 
Proporcionar herramientas universales de 
detección para ayudar a evaluar a todos 
los alumnos a fin de determinar cualquier 
apoyo académico adicional necesario. 
Brindar audiolibros a los alumnos 
elegibles para este servicio (incluyendo a 
los alumnos con discapacidades) que les 
permite escuchar libros de texto, libros de 
cursos y libros de la biblioteca. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0.00  $106,309   

        $0.00  $106,309   Fondo          Supplemental   

        $0.00  $106,309   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Materials and Supplies 
 

  
 

 

Cantidad          $21,000   

          $21,000   Fondo          Supplemental   

          $21,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Materials and Supplies 
 

  
 

 



 

Página 108 de 197 

Cantidad          $75,000  $156,000 

          $75,000  $156,000 Fondo          Supplemental  Low Performing Student Block Grant 

          $75,000  $156,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 

Cantidad            $110,000 

            $110,000 Fondo            Low Performing Student Block Grant 

            $110,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

  

Medida 22 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

  Escuelas Específicas: Universidad 
Intermedia        

 
 

 

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 
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Esta medida empieza en el 2018-19.         1V. Brindar financiamiento para los 
alumnos de la Universidad Intermedia que 
son elegibles para almuerzo gratuito o a 
precio reducido. 

 1V. Brindar financiamiento para los 
alumnos de la Universidad Intermedia que 
son elegibles para almuerzo gratuito o a 
precio reducido. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $18,000  $37,800 

          $18,000  $37,800 Fondo          Supplemental  Supplemental 

          $18,000  $37,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

  

Medida 23 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Niveles de Año Específicos: Pre-Kínder, 
Kínder de Transición, Kínder        

 

 

 

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

No procede         1W. Brindarles a los maestros y alumnos 
de pre-kínder, Kínder de Transición (TK, 
por sus siglas en inglés) y kínder 
formación profesional, suministros y 
materiales para la Iniciativa de 
Matemáticas de Aprendizaje Temprano 
(ELMI, por sus siglas en inglés). 

 1W. Brindarles a los maestros y alumnos 
de pre-kínder, Kínder de Transición (TK, 
por sus siglas en inglés) y kínder 
formación profesional, suministros y 
materiales para la Iniciativa de 
Matemáticas de Aprendizaje Temprano 
(ELMI, por sus siglas en inglés). 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0.00  $6,000  $6,000 

        $0.00  $6,000  $6,000 Fondo          Supplemental  Supplemental 

        $0.00  $6,000  $6,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

  

Medida 24 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Esta medida empieza en el 2018-19.         1X. Ampliar las horas de apoyo para los 
alumnos clasificados como migrantes. 

 1X. Ampliar las horas de apoyo para los 
alumnos clasificados como migrantes. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0.00  $37,000  $6,172 

        $0.00  $37,000  $6,172 Fondo          Supplemental  Supplemental 

        $0.00  $37,000  $6,172 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad            $30,828 

            $30,828 Fondo            Supplemental 

            $30,828 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 Materials and Supplies 
 

  

Medida 25 

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        
 

 

 

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

Esta medida empieza en el 2019-20.         Esta medida empieza en el 2019-20.  1 Y. Acceso a instrumentos musicales 
para que los alumnos de familias con 
bajos ingresos, jóvenes de crianza 
temporal y estudiantes del idioma inglés 
puedan tener acceso a programas de 
música. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad            $50,000 

            $50,000 Fondo            Supplemental 

            $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 Materials and Supplies 
 

  

Medida 26 

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] 

 

  Escuelas Específicas:         
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 
 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas Arroyo 
Seco y Jackson        

 

 

 

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        
 

 

 

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

Esta medida empieza en el 2019-20.         Esta medida empieza en el 2019-20.  1.Z. Avance Vía la Determinación 
Individual (AVID, por sus siglas en inglés)- 
Implementación del programa AVID en el 
nivel de primaria para apoyar el 
rendimiento académico de los alumnos, 
especialmente de los alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente, 
alumnos EL y jóvenes de crianza 
temporal. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad            $20,000 

            $20,000 Fondo            Low Performing Student Block Grant 

            $20,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 Materials and Supplies 
 

  

Medida 27 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 

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

Esta medida empieza en el 2019-20.         Esta medida empieza en el 2019-20.  1. AA. Capacitaciones y apoyos para el 
personal sobre sistemas de datos usados 
para hacer un seguimiento de los alumnos 
en transición para mejorar su asistencia, 
el rendimiento académico y su motivación. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad            $26,500 

            $26,500 Fondo            Differentiated Assistance 

            $26,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 Materials and Supplies 
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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 

Brindar un ambiente motivador, limpio, saludable y física y emocionalmente seguro para apoyar el aprendizaje a los niveles más 
altos.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Meta 2: 
 

En relación con la Meta # 2, se revisaron nuestros datos actuales del distrito relativos a las métricas de prioridades estatales y 

locales. En función de la revisión de los datos, se determinaron las necesidades y las métricas de enfoque. Al seguir se muestra un 

resumen de los datos actuales asociados con cada una de las prioridades estatales. 
 

Prioridad 1: Servicios básicos 

• El 100% de las instalaciones del Distrito se mantienen en buen estado, de acuerdo con los resultados de la Herramienta de 
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). 

• El porcentaje de solicitudes de servicio completadas a tiempo relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones es del 
98%. 

Prioridad 5: Compromiso de los alumnos 
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• Nuestra tasa de asistencia escolar es del 96%. 

• Nuestras tasas de absentismo crónico son: 

     4.8% para todos los alumnos; 38,2% para alumnos indigentes; 14.1% para afroamericanos; 10.3% para jóvenes de crianza; 9.7% 

para alumnos desfavorecidos socioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés); 8.6% para alumnos discapacitados (SWD, por 

sus siglas en inglés); 6.5% para los estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés); 6.2% para hispanos/latinos; 4.2% para 

alumnos blancos. 
• Nuestra tasa de abandonos escolares es del 0% para todos los alumnos. 
• Nuestras tasas de abandonos escolares de un año en la preparatoria (2016-2017) son: 

     1.1% para todos los alumnos los estudiantes; 3,7% para los alumnos EL; 2.3% para alumnos hispanos/latinos; 1,4% para alumnos 

afroamericanos; 0.7% para los alumnos filipinos; 0.6% para alumnos blancos; 0.3% para alumnos de dos o más razas 

• Nuestras tasas de graduación de un año (2017-2018) son: 

     95.1% para todos los alumnos; 85.5% para los alumno con discapacidades (SWD); 90.1% para los estudiantes de inglés; 91,3% 

para los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente (SED); 92.5% para los alumnos de dos o más razas; 92.6% para hispanos; y 

96.3% para blancos. 
 
Prioridad 6: clima escolar 

• Nuestras tasas de suspensiones de alumnos son: 

   2.7% para todos los alumnos; 8,5% para alumnos indigentes; 8% para afroamericanos; 6.4% para alumnos discapacitados SWD; 

4.4% para alumnos SED; 3.2% para estudiantes de inglés; 3.2% para hispanos; 2.5% para alumnos blancos. 

• Nuestra tasa de expulsiones de alumnos en general es del 0.03% 

• El porcentaje de alumnos que dicen sentirse seguros en la escuela la mayor parte del tiempo en la Encuesta de Niños 

Saludables de California (según los resultados de año escolar 2017-2018) son: 

     5º año: 85% 

 
     7º año: 63% 

 

     9º año: 60% 

 

     11º año: 61% 
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• El porcentaje de estudiantes que informan un alto nivel en Relaciones de cuidado con adultos en la escuela en la Encuesta 

de Niños Saludables de California (según los resultados de 2017-2018) son: 

     5º año: 97% 

 

     7º año: 87% 

 
     9º año: 85% 

 

     11º año 88% 

 
Prioridad 7: Acceso al curso 

• El Distrito LVJUSD es un Distrito con inscripción abierta, que permite a los alumno acceder a nuestro amplio programa de 

cursos y programas especializados. 
• Además de una sólida instrucción básica, ofrecemos un programa de Inmersión Dual y los Programas de Diploma Escolar de 

Primeros Años, Años Intermedios y Preparatoria en nuestras escuelas de Bachillerato Internacional. 

• El currículo Project Lead the Way (PLTW) y los programas enfocados en las materias de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) están disponibles en varias de nuestras escuelas de primaria, secundaria y 

preparatoria. 
• Nuestra Academia de Ingeniería Ecológica recluta alumnos en riesgo académico para construir una fuerte conexión 

académica con la escuela. Además, nuestro Distrito ofrece una buena selección de cursos del Programa Ocupacional 

Regional (ROP, por sus siglas en inglés) y de Educación Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) que representan 12 

Sectores Económicos y 24 Trayectorias Profesionales. 

• Nuestro Distrito emplea a un orientador que apoya específicamente el éxito académico de alumnos de primera generación 

(alumnos cuyos padres/tutores no asistieron a la universidad), y a alumnos migrantes e inmigrantes. 

• Para ofrecer un amplio programa de cursos a los alumnos con intereses y necesidades únicas, tenemos una escuela 

alternativa que ofrece a los estudiantes la opción del estudio independiente, una escuela preparatoria alternativa y un 

programa de universidad intermedia. 
• Cada año administramos la prueba PSAT a todos los alumnos de décimo, y se usan los resultados para ayudar a identificar a 

los alumnos que tienen una baja representación en los cursos de honores, de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 

inglés) y de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés), así como para los cursos rigurosos de preparación 

universitaria, y para ayudar a promover una cultura universitaria. 

• Actualmente contamos con 566 alumnos matriculados en cursos que se articulan con Institutos de Educación Superior 

("Community Colleges"), lo que les permite obtener créditos universitarios antes de egresa de la preparatoria. 
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• El número actual de dispositivos electrónicos individuales disponibles para los alumns en nuestras escuelas es de 12,663, lo 

que ayuda a cerrar la brecha digital. 

Prioridad 8: Otros resultados de los alumnos 
• El porcentaje de alumnos en los niveles de año de 5º, 7º y 9º que logran al menos 5 de las 6 normas en el Examen Estatal 

de Aptitud Física (FitnessGram para la primavera de 2018) es: 61% en 5º; 71% en 7º; y 72% en 9º. 

• Nuestra tasa de reclasificación de alumnos EL en el año escolar 2017-2018 fue del 24%, y cada alumno reclasificado es 

reconocido y honrado en nuestra Ceremonia de Reclasificación anual que se celebra de noche para que las familias puedan 

asistir. 
• Los maestros y el personal han sido capacitados para utilizar diversas estrategias de instrucción, incluida la Instrucción 

Académica Específicamente Diseñada en Inglés (SDAIE, por sus siglas en inglés) y el Diseño Guiado de Adquisición del 

Lenguaje (GLAD, por sus siglas en inglés). 

• Nuestros alumnos identificados como EL reciben apoyos para con clases de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 

en inglés) en todos los niveles de año, así como con apoyos de tutoría a lo largo del día escolar o más allá. 

• Tres de nuestras escuelas de primaria califican para recibir fondos federales del Título 1 para apoyar la educación de 

alumnos de familias con bajos ingresos. Estas escuelas brindan apoyo adicional a la adquisición de las habilidades de 

lectoescritura, y dos de las escuelas albergan programas financiados por la subvención de Educación y Seguridad 

Extracurricular (ACES, por sus siglas en inglés que se enfocan en apoyar a todos los alumnos con opciones saludables y 

apoyos académico y con la tarea. 

• Tenemos un Programa de Educación para Migrantes (MEP, por sus siglas en inglés) con fondos de Título I muy activo, con 

un total actual de 274 alumnos migrantes identificados. El programa brinda apoyo para la preparación escolar dirigido a 

niños de 4 y 5 años, tanto durante el año escolar como durante los meses de verano. También ofrece apoyos a alumnos de 

Kínder-5º después de la escuela con la materia de artes lingüísticas del inglés, apoyos para la recuperación de créditos en la 

preparatoria, programas de debate en la escuela secundaria y preparatoria en inglés y español, un programa Puente de 

Verano, educación para padres y otros servicios sociales, de salud y nutrición. 

• Nuestro Programa de Educación para Nativos Americanos del Título VI brinda servicios de apoyo a nuestros 208 alumnos 

Nativos Americanos y Nativos de Alaska con actividades culturales, programas familiares, tutorías y servicios educativos 

integrados. 
• Tenemos orientadores especializados en alumnos en riesgo académico en la secundaria que brindan servicios de orientación 

específicamente de apoyo socioemocional. Se brindan los servicios de Kid Connection para atender las necesidades 

tempranas de salud mental de los alumnos de primaria. 

• A partir del año escolar 2018-2019, una cohorte de cinco escuelas recibió una capacitación sobre Intervenciones y Apoyos a 

la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y comenzó el trabajo para establecer un sistema de Apoyos de 

Múltiples Etapas (MTSS, por sus siglas en inglés) , enfocado inicialmente en las intervenciones del Título 1. La segunda 

cohorte comenzó en mayo de 2019, y la tercera y última cohorte comenzará en el 2020. 
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• Todas nuestras escuelas han recibido una capacitación sobre el currículo Choose Love y están en proceso de implementar 

lecciones dentro de sus salones. 

Para proporcionar un entorno atractivo, limpio, saludable y seguro física y emocionalmente para apoyar el aprendizaje a los niveles 

más altos, es necesario mantener y hacer un seguimiento: 

• Del porcentaje de solicitudes de servicios completadas a tiempo para estar al 96% 

• De que las tasas de expulsiones de alumnos en general están en menos del 1% y que todas las tasas de grupos de alumnos 

disminuyen cada año 

• De que la tasa de suspensiones no supera el 3% en general, y que todas las tasas de grupos de alumnos disminuyen cada 
año 

• De que el porcentaje de escuelas en nuestro Distrito que tienen una calificación de “Buena” o mejor en la Herramienta de 

Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) continúa al 100% 

• De que la tasa de abandonos escolares en la escuela secundaria está en menos del 1% 

• De que Tasa de asistencia escolar no es inferior al 96% 

Para proporcionar un entorno atractivo, limpio, saludable y seguro física y emocionalmente para apoyar el aprendizaje a los niveles 

más altos, es necesario alcanzar los siguientes objetivos: 

• Mantener o disminuir el absentismo crónico a un 5% o menos en general y que todos los grupos de alumnos disminuyan 

cada año 

• Disminuir las tasas de abandono escolar, específicamente para alumnos afroamericanos, hispanos/latinos, estudiantes de 

inglés y alumnos de familias con bajos ingresos. 

• Reducir cada año las remisiones disciplinarias cada año según lo medido por los datos de SWIS. 

• Aumente el acceso de los alumnos a dispositivos de aprendizaje individuales a través de donaciones, compras o el programa 

Traiga su propio dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés) 

• Aumentar el porcentaje de alumnos que pasan al menos 5 de 6 de las norma en la prueba de forma física FitnessGram 

• Aumentar el porcentaje de alumnos que dicen a través de la Encuesta de Niños Saludables de California que se sienten 

seguros en la escuela la mayor parte del tiempo. 

 

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

Instalaciones en buenas 
condiciones        

 100 %  100 %  100 %  100 % 

 

Conclusión oportuna de 
solicitudes de servicio        

 96 %  >95 %  98 %  >96 % 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Índice de suspensión         1.9 %  1.9 %  2.7 %  1.7 % 
 

Indicador de Índice de 
suspensión en el 
Interfaz de Datos 
Escolares de California.        

 Amarillo  Verde  Anaranjado  Verde 

 

Índice de expulsión         0.1 %  <1 %  <1 %  <1 % 
 

Índice de abandono 
escolar de alumnos de 
secundaria        

 0 %  <1 %  <1 %  <1 % 

 

Índice de abandono 
escolar de alumnos de 
preparatoria (ahora de 
un año, no cohorte).        

 4.2 %  4 %  1.1 %  1 % 

 

Índice de asistencia         96 %  96 %  96 %  96 % 
 

Ausentismo crónico         6.3 %  6.8 %  4.8 %  <5% 
 

Acceso a dispositivos 
individuales de 
aprendizaje        

 10,521  11,087  12,663  13,500 

 

FitnessGram - 
Aprobación de por lo 
menos 5 de 6 normas        

 5º año     62 % 
7º año   68 % 
9º año    75 % 
 

 5º año     61 % 
7º año   68 % 
9º año    76 % 
 

 5º año     61 % 
7º año   71 % 
9º año 72 % 
 

 5º año     65 % 
7º año   72 % 
9º año    80 % 
 

 

Resultados del Sondeo 
de Niños Saludables de 
California (CHKS, por 
sus siglas en inglés): 
Los alumnos se sienten 
seguros en la escuela        

 5º año      86 % 
7º año    75 % 
9º año     64 % 
11º año  68 % 
 

 5º año      85 % 
7º año    63 % 
9º año     60 % 
11º año  61 % 
 

 No fue administrado: 
Administrado cada dos 
años 

 5º año      88 % 
7º año    77 % 
9º año     66 % 
11º año  70 % 
 

 

Resultados del sondeo 
CHKS: Relaciones 
cariñosas con adultos 
en la escuela        

 5to año      62 % 
7mo año    40 % 
9no año     28 % 
11mo año  38 % 

 5º año      97 % 
7º año      87 % 
9º año      85 % 
11º año    88 % 

 No fue administrado. 
Administrado cada dos 
años 

 5º año      97 % 
7º año      87 % 
9º año      85 % 
11º año    88 % 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

   
 

Reducción en informes 
disciplinarios, según lo 
medido por datos del 
SWIS.        

 Actualmente estamos 
estableciendo un punto 
de referencia para el 
SWIS. 

   Se está estableciendo 
un valor de referencia 

  

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida 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 

2.A Mantener la dotación de personal para 
tamaños pequeños de clases, a fin de 
facilitar el aprendizaje personalizado con 

 2.A Mantener la dotación de personal para 
tamaños pequeños de clases, a fin de 
facilitar el aprendizaje personalizado con 

 2.A Mantener la dotación de personal para 
tamaños pequeños de clases, a fin de 
facilitar el aprendizaje personalizado con 
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mayor contacto entre el maestro y los 
alumnos.        

mayor contacto entre el maestro y los 
alumnos. 

mayor contacto entre el maestro y los 
alumnos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,647,388  $3,613,431  $3,737,044 

        $2,647,388  $3,613,431  $3,737,044 Fondo        Base  Base  Base 

        $2,647,388  $3,613,431  $3,737,044 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

  

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        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Primaria 
Maryling Ave, escuela Junction K-8, 
escuela alternativa Del Valle, y Kínder de 
Transición        

 
 

 

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 
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2.B Reclutar y obtener personal, 
incluyendo aquéllos certificados para 
enseñar estudiantes del inglés y 
educación bilingüe, a fin de permitir 
tamaños más pequeños de clases en la 
Primaria Marylin Avenue, la Primaria 
Jackson, la Escuela K-8 Junction y la 
Preparatoria Del Valle y en kínder de 
transición, con el objetivo de apoyar 
mayor contacto entre el maestro y los 
alumnos y aprendizaje personalizado.        

 2.B Reclutar y obtener personal, 
incluyendo aquéllos certificados para 
enseñar a estudiantes del inglés y 
educación bilingüe, a fin de permitir 
tamaños más pequeños de clases en la 
Primaria Marylin Avenue, la Primaria 
Jackson, la Escuela K-8 Junction y la 
Preparatoria Del Valle y en kínder de 
transición, con el objetivo de apoyar 
mayor contacto entre el maestro y los 
alumnos y aprendizaje personalizado. 

 2.B Reclutar y obtener personal, 
incluyendo aquéllos certificados para 
enseñar a estudiantes del inglés y 
educación bilingüe, a fin de permitir 
tamaños más pequeños de clases en la 
Primaria Marylin Avenue, la Primaria 
Jackson, la Escuela K-8 Junction y la 
Preparatoria Del Valle y en kínder de 
transición, con el objetivo de apoyar 
mayor contacto entre el maestro y los 
alumnos y aprendizaje personalizado. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $679,538  $345,546  $361,149 

        $679,538  $345,546  $361,149 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $679,538  $345,546  $361,149 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $10,200  $438,485  $527,144 

        $10,200  $438,485  $527,144 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $10,200  $438,485  $527,144 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

  

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 
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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 Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

2.C Ofrecerles formación profesional a los 
maestros para apoyar la implementación 
de un programa de educación física (PE, 
por sus siglas en inglés) alineado con las 
normas y para administrar FitnessGram, la 
prueba estatal de educación física.        

 2.C Ofrecerles formación profesional a los 
maestros para apoyar la implementación 
de un programa de educación física (PE, 
por sus siglas en inglés) alineado con las 
normas y para administrar FitnessGram, la 
prueba estatal de educación física. 

 2.C Brindar apoyo a Educación Física en 
la escuela primaria para mejorar el 
porcentaje de alumnos que logran al 
menos 5 de las 6 normas en la prueba 
FitnessGram. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,000  $5,100  $90,000 

        $5,000  $5,100  $90,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $5,000  $5,100  $90,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

  

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        
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O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida 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 

2.D Brindar los recursos tecnológicos 
necesarios para apoyar un mayor acceso 
estudiantil a dispositivos de aprendizaje 
personalizados, incluyendo la creación de 
un ambiente seguro para "Llevar Tu 
Propio Dispositivo" (BYOD, por sus siglas 
en inglés).        

 2.D Brindar los recursos tecnológicos 
necesarios para apoyar mayor acceso 
estudiantil a dispositivos de aprendizaje 
personalizados, incluyendo la creación de 
un ambiente seguro para "Llevar Tu 
Propio Dispositivo" (BYOD, por sus siglas 
en inglés). 

 2.D Brindar los recursos tecnológicos 
necesarios para apoyar mayor acceso 
estudiantil a dispositivos de aprendizaje 
personalizados, incluyendo la creación de 
un ambiente seguro para "Llevar Tu 
Propio Dispositivo" (BYOD, por sus siglas 
en inglés). 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $862,008  $879,248  $896,833 

        $862,008  $879,248  $896,833 Fondo        Base  Base  Base 

        $862,008  $879,248  $896,833 Referenica 
Presupuestar
ia        

Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
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Cantidad        $74,970  $76,469  $78,000 

        $74,970  $76,469  $78,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $74,970  $76,469  $78,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 

Cantidad        $114,870  $117,168  $119,511 

        $114,870  $117,168  $119,511 Fondo        Base  Base  Base 

        $114,870  $117,168  $119,511 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

  

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 Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida 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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2.E Obtener personal para apoyar a los 
alumnos de bajos ingresos y estudiantes 
del inglés con la asistencia diaria a clases, 
utilizando el software "Attention to 
Attendance" (A2A) además de contacto 
regular con las familias, y conectando a 
las familias identificadas con recursos 
comunitarios. Se hará hincapié en los 
alumnos con ausencias crónicas o que 
están aproximándose a un nivel de 
absentismo crónico.        

 2.E Obtener personal para apoyar a los 
alumnos de bajos ingresos y estudiantes 
del inglés con la asistencia diaria a clases, 
utilizando el software "Attention to 
Attendance" (A2A) además de contacto 
regular con las familias, y conectando a 
las familias identificadas con recursos 
comunitarios. Se hará hincapié en los 
alumnos con ausencias crónicas o que 
están aproximándose a un nivel de 
absentismo crónico. 

 2.E Obtener personal para apoyar a los 
alumnos de bajos ingresos y estudiantes 
del inglés con la asistencia diaria a clases, 
utilizando el software "Attention to 
Attendance" (A2A) además de contacto 
regular con las familias, y conectando a 
las familias identificadas con recursos 
comunitarios. Se hará hincapié en los 
alumnos con ausencias crónicas o que 
están aproximándose a un nivel de 
absentismo crónico. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $62,526  $68,810  $74,126 

        $62,526  $68,810  $74,126 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $62,526  $68,810  $74,126 Referenica 
Presupuestar
ia        

Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $63,138  $65,000  $65,000 

        $63,138  $65,000  $65,000 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $63,138  $65,000  $65,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

  

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 Jóvenes de Crianza Temporal        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida 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 

2.F Asegurar que el enlace que trabaja 
con los jóvenes de crianza temporal asista 
a formación profesional para mantenerse 
al día con los recursos, a fin de apoyar a 
los alumnos y sus familias; esto lo 
ayudará a disminuir los posibles efectos 
adversos de la movilidad escolar e 
incrementar las oportunidades de éxito 
académico. Brindarles capacitación/apoyo 
a los administradores escolares y del 
Distrito sobre temas relacionados con los 
jóvenes de crianza temporal y los 
servicios disponibles en el 
Distrito/Comunidad.        

 2.F Asegurar que el enlace que trabaja 
con los jóvenes de crianza temporal asista 
a formación profesional para mantenerse 
al día con los recursos, a fin de apoyar a 
los alumnos y sus familias; esto lo 
ayudará a disminuir los posibles efectos 
adversos de la movilidad escolar e 
incrementar las oportunidades de éxito 
académico. Brindarles capacitación/apoyo 
a los administradores escolares y del 
Distrito sobre temas relacionados con los 
jóvenes de crianza temporal y los 
servicios disponibles en el 
Distrito/Comunidad. 

 2.F Asegurar que el enlace que trabaja 
con los jóvenes de crianza temporal asista 
a formación profesional para mantenerse 
al día con los recursos, a fin de apoyar a 
los alumnos y sus familias; esto lo 
ayudará a disminuir los posibles efectos 
adversos de la movilidad escolar e 
incrementar las oportunidades de éxito 
académico. Brindarles capacitación/apoyo 
a los administradores escolares y del 
Distrito sobre temas relacionados con los 
jóvenes de crianza temporal y los 
servicios disponibles en el 
Distrito/Comunidad. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,815  $2,083  $2,138 

        $1,815  $2,083  $2,138 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $1,815  $2,083  $2,138 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
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Medida 7 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida 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 

2.G Designar miembros del personal de 
Bienestar y Asistencia Infantil para brindar 
apoyo, intervención, y acceso a recursos 
comunitarios a fin de facilitar el éxito en la 
escuela.        

 2.G Designar miembros del personal de 
Bienestar y Asistencia Infantil para brindar 
apoyo, intervención, y acceso a recursos 
comunitarios a fin de facilitar el éxito en la 
escuela. 

 2.G Designar miembros del personal de 
Bienestar y Asistencia Infantil para brindar 
apoyo, intervención, y acceso a recursos 
comunitarios a fin de facilitar el éxito en la 
escuela. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $76,986  $71,820  $78,799 

        $76,986  $71,820  $78,799 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $76,986  $71,820  $78,799 Referenica 
Presupuestar
ia        

Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

  

Medida 8 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida 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 

2.H Proporcionarles a los estudiantes del 
inglés y jóvenes en riesgo servicios de 
consejería específicamente para apoyo 

 2.H Proporcionarles a los estudiantes del 
inglés y jóvenes en riesgo servicios de 
consejería específicamente para apoyo 

 2.H Proporcionarles a los estudiantes del 
inglés y jóvenes en riesgo servicios de 
consejería específicamente para apoyo 
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socioemocional a nivel de 
secundaria/preparatoria y servicios de 
intervención de Kid Connection a fin de 
abordar las necesidades tempranas de 
salud mental de alumnos de primaria.        

socioemocional a nivel de 
secundaria/preparatoria y servicios de 
intervención de Kid Connection a fin de 
abordar las necesidades tempranas de 
salud mental de alumnos de primaria. 

socioemocional a nivel de 
secundaria/preparatoria y servicios de 
intervención de Kid Connection a fin de 
abordar las necesidades tempranas de 
salud mental de alumnos de primaria. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $192,811  $214,555  $223,742 

        $192,811  $214,555  $223,742 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $192,811  $214,555  $223,742 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $70,000  $130,245  $136,233 

        $70,000  $130,245  $136,233 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $70,000  $130,245  $136,233 Referenica 
Presupuestar
ia        

Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $75,000  $50,000  $20,000 

        $75,000  $50,000  $20,000 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $75,000  $50,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

  

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 Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

2.I Proporcionarle formación profesional 
actualizada a la directiva escolar sobre 
alternativas a la suspensión.        

 2.I Proporcionarle formación profesional 
actualizada a la directiva escolar sobre 
alternativas a la suspensión (adopción de 
PBIS y capacitación sobre alternativas a la 
suspensión como parte del compromiso 
de nuestro Distrito para implementar un 
Sistema de Apoyo de Múltiples Etapas). 

 2.I Todas las escuelas y directiva escolar 
tendrán una capacitación sobre PBIS, y se 
elegiran equipos para participar en una 
formación profesional sobre prácticas 
restaurativas (como parte del compromiso 
de nuestro Distrito para implementar un 
Sistema de Apoyo de Múltiples Etapas). 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,000  $2,500  $10,500 

        $2,000  $2,500  $10,500 Fondo        Base  Base  Base 

        $2,000  $2,500  $10,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
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Medida 10 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

2.J Proporcionar formación profesional 
actualizada sobre la cultivación de 
escuelas respetuosas y seguras.        

 2.J Proporcionar formación profesional 
actualizada sobre la cultivación de 
escuelas respetuosas y seguras como 
parte del compromiso de nuestro Distrito 
para implementar un Sistema de Apoyo de 
Múltiples Etapas. En particular, 
capacitación sobre el programa Apoyos e 
Intervención para la Conducta Positiva 
será brindada a nuestras primeras dos 
cohortes de escuelas (por ejemplo, el 
programa "Elige el Amor"). 

 2.J Proporcionar formación profesional 
actualizada sobre la cultivación de 
escuelas respetuosas y seguras como 
parte del compromiso de nuestro Distrito 
para implementar un Sistema de Apoyo de 
Múltiples Etapas. En particular, 
capacitación sobre el programa Apoyos e 
Intervención para la Conducta Positiva 
será brindada a nuestra tercera cohorte de 
escuelas. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,000  $2,500  $3,000 

        $2,000  $2,500  $3,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $2,000  $2,500  $3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

  

Medida 11 

   Escuelas Específicas: Escuelas de cohorte 1, 2 y 3        
 

 

 

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        
 

 

 

         2.K Implementar el currículo 
socioemocional como parte del 
compromiso de nuestro Distrito para poner 
en marcha un Sistema de Apoyo de 
Múltiples Etapas (escuelas de las cohortes 
1 y 2). 

 2.K Implementar el programa PBIS y el 
currículo socioemocional como parte del 
compromiso de nuestro Distrito para poner 
en marcha el Marco para el Éxito en el 
Distrito LVJUSD (Sistema de Apoyo de 
Múltiples Etapas) en escuelas de la 
cohorte 1, 2 y 3. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $10,000  $36,315 

          $10,000  $36,315 Fondo          Supplemental  Supplemental 

          $10,000  $36,315 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
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Cantidad          $20,000  $20,000 

          $20,000  $20,000 Fondo          Supplemental  Supplemental 

          $20,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 

Cantidad          $90,000  $110,000 

          $90,000  $110,000 Fondo          Supplemental  Supplemental 

          $90,000  $110,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

  

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 del LEA        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas de 
secundaria, escuelas de Kínder a 8º y 
preparatorias        

 Niveles de Año Específicos: 6º-12º        
 

 

 

Medidas/Servicio 

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

         2L. Aumentar el personal de orientación 
de secundaria en 3 equivalentes a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en inglés), 
el personal de orientación de preparatoria 
en 2 FTE y los subdirectores de 
preparatoria en 2 FTE para incrementar el 
apoyo académico, conductual y 
social/emocional y disminuir los índices de 
suspensión para los alumnos sin duplicar, 
con especial atención a grupos 

 2.L Incrementar el apoyo de orientación 
para los alumnos indigentes 
(alumnos/familias en transición) y 
continuar respaldado el aumento en el 
personal de orientación de secundaria y 
preparatoria y en subdirectores de 
preparatoria implementado en el 2018-
2019, para incrementar el apoyo 
académico, conductual y social/emocional 
y disminuir los índices de suspensión para 
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estudiantiles con brechas en sus índices 
de suspensión. 

alumnos sin duplicar, con especial 
atención a grupos estudiantiles con 
brechas en sus índices de suspensión. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $783,625  $857,824 

          $783,625  $857,824 Fondo          Supplemental  Supplemental 

          $783,625  $857,824 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad            $33,000 

            $33,000 Fondo            Differentiated Assistance 

            $33,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

  

Medida 13 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

 

 

           2. M Brindar transporte y recursos (por 
ejemplo, pases de autobús, servicio de 
taxi, ropa, materiales para la escuela, 
comida) a fin de eliminar las barreras para 
asistir a la escuela. 
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Gastos Presupuestarios 

Cantidad            5,000.00 

            5,000.00 Fondo            Differentiated Assistance 

            5,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 Materials and Supplies 
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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 

Mejorar la participación de los padres y la comunidad y la comunicación con ellos.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Meta 3. Con el fin de mejorar la participación de los padres y la comunidad y la comunicación con ellos, existe la necesidad de 
ampliar las prácticas de comunicación y divulgación y de aumentar las oportunidades para que los padres/tutores comparta su 
opinión sobre las opciones del programa, las ofertas de cursos y las iniciativas educativas que afectan el rendimiento de los alumnos. 
Existe la necesidad de mantener y hacer un seguimiento de las prácticas existentes y mejorar los resultados con la mejora de las 
oportunidades de educación para padres y con una expansión de las herramientas de comunicación y el uso por parte del personal 
del Distrito y los padres/tutores. 
 
a. Nuestros Distrito y centros escolares tienen varias vías para buscar la opinión de los padres para la toma de decisiones. Todas las 
agendas del Consejo Escolar y del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés incluyen puntos para la discusión y para recibir 
comentarios, así como un punto designado para comentarios y aportes de los padres con respecto a cualquier tema relacionado con 
la escuela o puntos sugeridos para futuras agendas de reunión. Actualmente, el 94% de las agendas y/o actas de reunión indican que 
se han dado oportunidades a los padres para hacer aportes relevantes. Además, nuestro Superintendente se reúne mensualmente 
con el Consejo de Comunicación e Información para Padres (PCIC, por sus siglas en inglés), formado por padres de cada escuela de 
nuestro Distrito, a fin de discutir los temas de interés que determinan los padres. Anualmente, las escuelas buscan las opiniones de 
los padres sobre el Plan Escolar Único para el Logro Estudiantil. Cada año, nuestro Distrito busca la opinión de los padres sobre las 
necesidades de programas y servicios para los alumnos mediante las reuniones del Comité Asesor del plan LCAP, el Comité Asesor 
de Estudiantes de Inglés del Distrito y los comités escolares. 
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b. Se encuestó a los padres/tutores y los resultados indican que el 87% está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que 
están informados sobre los eventos y problemas de las escuelas. El 78% está de acuerdo o muy de acuerdo con la información de 
que se sienten bienvenidos en la escuela y que es fácil comunicarse con los maestros. Los padres de los estudiantes de inglés han 
identificado temas adicionales para las capacitaciones, incluyendo la comprensión de las evaluaciones estatales y la preparación de 
sus alumnos para la universidad. Nuestro Distrito emplea personal con responsabilidades específicas para contactar con los padres 
de Estudiantes de inglés y ofrecer educación para sus familias. En varias escuelas se ofrecen clases de inglés para adultos como 
segunda idioma y se llenan. Los padres también tienen la oportunidad de completar su educación primaria y secundaria de México a 
través del programa del Consulado de México, el Instituto Nacional Para La Educación de los Adultos (INEA), clases que se ofrecen 
en la esscuela Marylin Avenue. 
c. Nuestro Distrito promueve la participación en programas para padres de personas con necesidades excepcionales mediante el 
Grupo de padres de alumnos con necesidades especiales, el Grupo de padres de alumnos con dislexia de Livermore y el Grupo de 
padres de alumnos con necesidades excepcionales dobles recientemente iniciado. Cada grupo se reúne mensualmente con una 
agenda que se establece en colaboración con los líderes del grupo de padres y el personal de Educación Especial del Distrito. Los 
temas y formatos de las reuniones varían según el tema seleccionado por los padres. La asistencia varía entre 15 y 30 padres. Las 
reuniones se publicitan en línea a través de las redes sociales, nuestra web, el sistema PeachJar (volantes electrónicos) y con 
volantes en papel enviados a casa con los alumnos. 
 
A fin de mejorar la participación de los padres y la comunidad y la comunicación ellos, es necesario mantener y hacer un seguimiento 
de: 
a. Las agendas y actas de las reuniones del Consejo Escolar, Comité Asesor de Estudiantes de Inglés, Comité Asesor de Estudiantes 
de Inglés del Distrito, Comité Asesor de Padres Migrantes, Comité Asesor de la Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos 
(GATE, por sus siglas en inglés), Consejo de Educación, Consejo Asesor para el LCAP y Consejo de Comunicación e Información 
para Padres con oportunidades para que los padres puedan hacer aportes relevantes para la toma de decisiones a fin de mejorar la 
experiencia educativa de los alumnos. Actualmente el 98% de las agendas y/o actas de reunión indican que hay oportunidades para 
los padres para dar la opinión o hacer comentarios. 
b. La inscripción en las clases de inglés como segundo idioma en el Centro Nancy Steele de la escuela Marylin Avenue, en la escuela 
Junction Avenue K-8 y la Escuela de Educación para Adultos. Actualmente, la inscripción en las clases de Educación para Adultos es 
de 350. Hemos modificado nuestra meta de inscripción para reflejar la menor necesidad de cursos de Inglés como Segundo Idioma 
(ESL, por sus siglas en inglés) para adultos. Hemos observado que con un programa exitoso y una población estable, los adultos 
tienen éxito en los cursos, por lo que la inscripción de nuevos los alumnos se reduce. Además, debido a la mejora de la economía, los 
adultos que podrían haberse inscrito en cursos de ESL están trabajando y no pueden participar en los cursos al mismo ritmo que 
antes. 
c. El uso que hacen los maestros de la boleta de calificaciones en línea del Distrito para informar del progreso de los alumnos  a los 
padres al menos cada tres semanas. 
d. las reuniones periódicas del Grupo de padres de alumnos de educación especial, del Grupo de padres de alumnos con dislexia de 
Livermore y del Grupo de padres de alumnos con necesidades excepcional dobles para brindar capacitaciones, apoyos e información 
al menos 4 veces al año. 
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A fin de mejorar la participación de los padres y la comunidad y la comunicación ellos, es necesario: 
a. Hacer una encuesta anual a los padres, principalmente a los padres de los Estudiantes de inglés y de alumnos en riesgo 
académico para determinar los temas para las acciones de educación/información para padres, y una vez se brinda esta 
educación/información (a través de talleres, capacitaciones, etc.) hacer una encuesta a los padres para asegurarse de que la 
información es relevante y que se atendieron sus necesidades. 
b. Continuar brindando recursos y oportunidades para la educación de los padres para apoyar el rendimiento de los alumnos. Para el 
año escolar 2019-20, nuestro Distrito ofrecerá programas de educación para padres que les permitirá tener una comprensión del 
sistema educativo, y tendrán recursos para apoyar las necesidades académicas de sus hijos y las habilidades necesarias para apoyar 
la mejora conductual y socioemocional de sus hijos. Los programas se ofrecerán en inglés y español. Además, ofreceremos talleres 
específicos sobre la preparación y planificación universitaria que ayudarán a nuestros alumnos de secundaria y sus padres a 
aprovechar al máximo la preparatoria, para que estén listos para la universidad al egresar. 
c. Mejorar el uso que hace el personal del Distrito de las herramientas de comunicación para llegar a todos los padres de manera 
efectiva, aumentando así el porcentaje de padres involucrados en el aprendizaje de sus hijos. Continuaremos supervisando el uso de 
las herramientas de comunicación por parte de maestros y padres. 
d. Involucrar a nuestra comunidad para aumentar nuestro apoyo a los alumnos en transición (indigentes) mediante la coordinación 
con las agencias de servicio comunitario de Livermore para proporcionar servicios directos a nuestras familias. 
 

 

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

Las agendas de las 
reuniones reflejan 
oportunidades para los 
padres para hacer sus 
aportes.        

 94 %  94 %  94 %  100 % 

 

Inscripción en clases de 
inglés como segundo 
idioma        

 485  327  350  350 

 

Uso de Parent Portal 
por parte de miembros 
del personal para 
acceder al registro de 
calificaciones en línea y 
monitorear el progreso 
estudiantil.        

 100 %  100 %  100 %  100 % 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Grupos de Padres de 
Educación Especial        

 6 reuniones por año  8 reuniones por año  8 reuniones por año  8 reuniones por año 

 

Clases de Educación 
para Padres        

 55 participantes  65 participantes  75 participantes  90 participantes 

 

Los padres/tutores 
están de acuerdo o 
totalmente de acuerdo 
en que la escuela es 
acogedora y cálida, 
basado en el sondeo 
anual de padres/tutores.        

 74 %  82 %  78 %  85 % 

 

Los padres/tutores 
están de acuerdo o 
totalmente de acuerdo 
en que tienen la 
oportunidad de brindar 
aportes significativos 
respecto a decisiones 
importantes que afecten 
a la comunidad escolar, 
basado en el sondeo 
anual de padres/tutores.        

 51 %  58 %  58 %  65 % 

 

El distrito y los sitios 
escolares se comunican 
con los padres/tutores 
regularmente a través 
de notificaciones 
masivas, aplicaciones y 
boletines.        

 No procede  No procede  Notificación/boletín 
masivo mensual; 
aplicación semanal en el 
75 % de los sitios. 

 Notificación/boletín 
masivo mensual; 
aplicación dos veces a 
la semana en el 100 % 
de los sitios. 

 

El uso de herramientas 
de 
acercamiento/comunica
ción, tales como 
notificaciones/boletines 
masivos, aplicaciones y 

 No procede  No procede  El 100% de los hogares 
tienen una dirección de 
correo electrónico, y el 
76% de los padres (a 
nivel individual) tienen 
direcciones de correo 

 El 90% de los padres 
tienen direcciones de 
correo electrónico en el 
sistema. El 60% de los 
alumnos habrán 
descargado la 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Parent Portal por parte 
de los padres/tutores.        

electrónico y reciben 
notificaciones de la 
escuela y el Distrito. 
4.500 personas (que 
representan el 33% del 
total de alumnos) han 
descargado la 
aplicación móvil. En 
general, el 51% de los 
alumnos de 4º a 12º 
tienen al menos un 
padre con acceso al 
portal en línea con la 
boleta de calificaciones. 
(Los alumnos de Kínder 
de Transición a 3º no 
tienen un portal en 
línea). 

aplicación móvil. El 75% 
de los alumnos tienen al 
menos un padre con 
acceso al portal con la 
boleta de calificaciones. 

 

Apoyar nuestros 
alumnos en transición 
hasta que logran una 
vivienda permanente 
(actualmente indigentes) 
al coordinarse con las 
agencias de servicio 
comunitario de 
Livermore para brindar 
servicios directos a 
nuestras familias.        

 No procede  No procede  Meta establecida.  Participación mensual 
por LVJUSD en 8 
reuniones mensuales. 
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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 Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

3.A Desarrollar, implementar y 
documentar una estrategia sistemática y 
continua de comunicación, 
involucramiento y acercamiento para 
asegurar que todos los padres tengan una 
voz y que por lo tanto puedan ser socios 
iguales en la preparación de los alumnos 
para la universidad y una profesión.        

 3.A Desarrollar, implementar y 
documentar una estrategia sistemática y 
continua de comunicación, 
involucramiento y acercamiento para 
asegurar que todos los padres tengan una 
voz y que por lo tanto puedan ser socios 
iguales en la preparación de los alumnos 
para la universidad y una profesión. 

 3.A Desarrollar, implementar y 
documentar una estrategia sistemática y 
continua de comunicación, 
involucramiento y acercamiento para 
asegurar que todos los padres tengan una 
voz y que por lo tanto puedan ser socios 
iguales en la preparación de los alumnos 
para la universidad y una profesión. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $25,443  $84,566  $87,350 

        $25,443  $84,566  $87,350 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $25,443  $84,566  $87,350 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $51,000  $75,000  $75,000 

        $51,000  $75,000  $75,000 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $51,000  $75,000  $75,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

  

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 Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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



 

Página 146 de 197 

3.B Brindar servicios de traducción e 
interpretación para padres y tutores.        

 3.B Brindar servicios de traducción e 
interpretación para padres y tutores. 

 3.B Brindar servicios de traducción e 
interpretación para padres y tutores. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $15,300  $47,450  $67,450 

        $15,300  $47,450  $67,450 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $15,300  $47,450  $67,450 Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

  

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) 

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida 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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3.C Ofrecer educación, apoyo, y recursos 
específicos a los padres, incluyendo 
ayuda para navegar el sistema educativo 
y para apoyar a los alumnos en su 
preparación para la universidad y carreras 
más allá de la preparatoria, además de 
ayuda con temas que los padres 
consideran que son importantes.        

 3.C Ofrecer educación, apoyo, y recursos 
específicos a los padres, incluyendo 
ayuda para navegar el sistema educativo 
y para apoyar a los alumnos en su 
preparación para la universidad y carreras 
más allá de la preparatoria, además de 
ayuda con temas que los padres 
consideran que son importantes. 

 3.C Ofrecer educación, apoyo, y recursos 
específicos a los padres, incluyendo 
ayuda para navegar el sistema educativo 
y para apoyar a los alumnos en su 
preparación para la universidad y carreras 
más allá de la preparatoria, además de 
ayuda con temas que los padres 
consideran que son importantes. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $39,859  $40,656  $41,469 

        $39,859  $40,656  $41,469 Fondo        Title III  Title III  Title III 

        $39,859  $40,656  $41,469 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $26,463  $23,752  $24,994 

        $26,463  $23,752  $24,994 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $26,463  $23,752  $24,994 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $85,305  $94,790  $101,169 

        $85,305  $94,790  $101,169 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $85,305  $94,790  $101,169 Referenica 
Presupuestar
ia        

Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $14,419  $6,500  $0 

        $14,419  $6,500  $0 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $14,419  $6,500  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
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Cantidad          $15,000  $10,000 

          $15,000  $10,000 Fondo          Supplemental  Supplemental 

          $15,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Services & Operating 
 

 Services & Operating 
 

  

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] 

 

  Escuelas Específicas: Escuelas de Título I Junction Ave K-8 y 
Marylin Ave        

 [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] 
 

  [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 Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

3.D Incorporar educación y apoyo regular 
para los padres de alumnos de pre-kínder 
en las Escuelas Marylin y Junction de 
Título I para respaldar el éxito estudiantil.        

 3.D Incorporar educación y apoyo regular 
para los padres de alumnos de pre-kínder 
en las Escuelas Marylin y Junction de 
Título I para respaldar el éxito estudiantil. 

 3.D Incorporar educación y apoyo regular 
para los padres de alumnos de pre-kínder 
en las Escuelas Marylin y Junction de 
Título I para respaldar el éxito estudiantil. 

 

 



 

Página 149 de 197 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $44,705  $6,631  $6,500 

        $44,705  $6,631  $6,500 Fondo        Supplemental  Supplemental  Base 

        $44,705  $6,631  $6,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

  

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 Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida 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 

3.E Brindar cuidado infantil para que los 
padres asistan a clases, eventos y 
actividades escolares.        

 3.E Brindar cuidado infantil para que los 
padres asistan a clases, eventos y 
actividades escolares. 

 3.E Brindar cuidado infantil para que los 
padres asistan a clases, eventos y 
actividades escolares. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $4,386  $4,430  $2,000 

        $4,386  $4,430  $2,000 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $4,386  $4,430  $2,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $14,076  $14,358  $14,645 

        $14,076  $14,358  $14,645 Fondo        Title III  Title III  Title III 

        $14,076  $14,358  $14,645 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

  

Medida 6 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        

X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

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

3.F Proporcionar personal designado para 
conectar con los padres y familias con 
recursos comunitarios, con el objetivo de 
apoyar la salud, bienestar, asistencia, y 
educación de los alumnos.        

 3.F Proporcionar personal designado para 
conectar con los padres y familias con 
recursos comunitarios, con el objetivo de 
apoyar la salud, bienestar, asistencia, y 
educación de los alumnos. 

 3.F Proporcionar personal designado para 
conectar con los padres y familias con 
recursos comunitarios, con el objetivo de 
apoyar la salud, bienestar, asistencia, y 
educación de los alumnos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $193,454  $163,632  $185,519 

        $193,454  $163,632  $185,519 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $193,454  $163,632  $185,519 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $69,473  $111,526  $100,665 

        $69,473  $111,526  $100,665 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $69,473  $111,526  $100,665 Referenica 
Presupuestar
ia        

Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

  

Medida 7 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

3.G Proporcionar personal, materiales 
docentes, y suministros para que los 
padres tengan la oportunidad de 
incrementar su dominio del inglés y 
avanzar sus habilidades académicas a fin 
de apoyar el éxito de sus hijos con cursos 
de educación para adultos.        

 3.G Proporcionar personal, materiales 
docentes, y suministros para que los 
padres tengan la oportunidad de 
incrementar su dominio del inglés y 
avanzar sus habilidades académicas a fin 
de apoyar el éxito de sus hijos con cursos 
de educación para adultos. 

 3.G Proporcionar personal, materiales 
docentes, y suministros para que los 
padres tengan la oportunidad de 
incrementar su dominio del inglés y 
avanzar sus habilidades académicas a fin 
de apoyar el éxito de sus hijos con cursos 
de educación para adultos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $32,065  $65,565  $65,565 

        $32,065  $65,565  $65,565 Fondo        Adult Education Block  Adult Education Block  Adult Education Block 

        $32,065  $65,565  $65,565 Referenica 
Presupuestar
ia        

Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 Certificated Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $13,241  $10,000  $10,000 

        $13,241  $10,000  $10,000 Fondo        Adult Education Block  Adult Education Block  Adult Education Block 

        $13,241  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 

Cantidad        $21,201     

        $21,201     Fondo        Adult Education Block     

        $21,201     
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Referenica 
Presupuestar
ia        

Services & Operating 
 

  
 

  
 

  

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) 

 

 

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) 

 

 

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 

3.H Desarrollar e impartir capacitación de 
liderazgo y facilitación a los padres líderes 
actuales y potenciales para desarrollar 
capacidad y empoderar a los padres de 
alumnos sin duplicar y alumnos en riesgo.        

 3.H Desarrollar e impartir capacitación de 
liderazgo y facilitación a los padres líderes 
actuales y potenciales para desarrollar 
capacidad y empoderar a los padres de 
alumnos sin duplicar y alumnos en riesgo. 

 3.H Desarrollar e impartir capacitación de 
liderazgo y facilitación a los padres líderes 
actuales y potenciales para desarrollar 
capacidad y empoderar a los padres de 
alumnos sin duplicar y alumnos en riesgo. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

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

Materials and Supplies 
 

 Materials and Supplies 
 

 Services & Operating 
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Cantidad        $7,000  $7,000   

        $7,000  $7,000   Fondo        Supplemental  Supplemental   

        $7,000  $7,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

Classified Salaries & Benefits 
 

 Classified Salaries & Benefits 
 

  
 

  

Medida 9 

 [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 del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

         3.I Utilizar los sistemas de notificación 
masiva de Blackboard, las web del distrito 
y las escuelas, el sistema de informaicón 
estudiantil PowerSchool, la boleta de 
calificaciones en línea y las plataformas 
de redes sociales para informar a los 
padres/tutores y alumnos sobre 
programas y oportunidades educativos, e 
incrementar la comunicación bidireccional 
con los padres/tutores y alumnos. 

 3.I Utilizar los sistemas de notificación 
masiva de Blackboard, las web del distrito 
y las escuelas, el sistema de informaicón 
estudiantil PowerSchool, la boleta de 
calificaciones en línea y las plataformas 
de redes sociales para informar a los 
padres/tutores y alumnos sobre 
programas y oportunidades educativos, e 
incrementar la comunicación bidireccional 
con los padres/tutores y alumnos. 
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Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $65,000  $65,000 

          $65,000  $65,000 Fondo          Base  Base 

          $65,000  $65,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

  

Medida 10 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

 

 

           3. J Reunirse con los socios comunitarios 
mensualmente (8 veces al año) a fin de 
garantizar la coordinación de servicios 
para alumnos en transición (alumnos 
indigentes). 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Cantidad            $33,000 

            $33,000 Fondo            Differentiated Assistance 

            $33,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2019-20 

 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$  % 

 

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

 

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

 

 

 

------- 

------- 

 

Año del LCAP: 2018-19 

 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 
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$6,276,821  5.68% 

 

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). 

 

Describir cómo se han incrementado o mejorado los servicios proporcionados a los alumnos sin duplicar en al menos el porcentaje 

identificado arriba, ya sea cualitativa o cuantitativamente, en comparación con los servicios proporcionados para todos los alumnos en 

el año del LCAP. 

 

Se están gastando fondos suplementarios, más allá de los servicios y medidas para todos los alumnos, de las siguientes maneras 

para los alumnos sin duplicar, con el objetivo de apoyar la Meta #1: Incrementar el porcentaje de alumnos que tengan las habilidades 
y el conocimiento para graduarse de la preparatoria listos para la universidad y/o una carrera.  

• Los orientadores académicos y de carreras se reúnen con todos los alumnos; sin embargo, realizarán actividades de 

acercamiento específicamente dirigidas a los estudiantes del inglés, alumnos afroamericanos, alumnos de familias con bajos 

ingresos, y jóvenes de crianza temporal para asegurar que se inscriban en cursos de nivel superior. 

• Todos los alumnos tienen la oportunidad de inscribirse en la Academia de Ingeniería Ecológica. El personal recluta para 

asegurar que el 50 % de los participantes sean alumnos de familias con bajos ingresos, estudiantes del inglés y alumnos en 

riesgo académico. 

• El personal ofrece oportunidades de recuperación de créditos y apoyo académico a través de aprendizaje en línea, el 

desarrollo de habilidades de lectoescritura y de la escuela de verano para alumnos de familias con bajos ingresos, alumnos 

en riesgo académico y estudiantes del inglés. Estas opciones solamente están disponibles para alumnos sin duplicar y 

alumnos en riesgo. 
• Brindar personal adicional de asistencia en la Preparatoria Alternativa Del Valle para incrementar la asistencia diaria 

estudiantil, además de materiales de intervención académica para mejorar los logros académicos de los alumnos, así como 

su preparación para la universidad y/o la carrera. 

• Mantener el personal docente, el personal auxiliar, y materiales para implementar oportunidades de aprendizaje temprano 
antes del ingreso al kínder únicamente en escuelas con un alumnado conformado por más de 40 % alumnos sin duplicar, 

con acercamiento enfocado en los estudiantes del inglés, alumnos de familias con bajos ingresos y alumnos en riesgo 

académico para fomentar su participación. 
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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). 

 

• Apoyar el transporte alquilando autobuses para excursiones en escuelas con altos porcentajes de alumnos sin duplicar, as í 
como viajes con los orientadores a universidades con alumnos sin duplicar y alumnos en riesgo académico específicos de 

secundaria y preparatoria. 

• Los Maestros en Asignación Especial, incluyendo a aquéllos que están trabajando con nuestros maestros más nuevos, 

ofrecen formación profesional específicamente sobre apoyos instructivos para involucrar y personalizar el aprendizaje para 

los alumnos de familias con bajos ingresos, estudiantes del inglés, alumnos con discapacidades y alumnos con dificultades 

académicas. 

• Proporcionarle apoyo, incluyendo personal y materiales, a la Escuela K-8 Junction para que implemente intervenciones para 
los alumnos con rendimiento por debajo del nivel de año. 

• Brindar fondos, distribuidos a los sitios escolares con base en una fórmula relativa a los alumnos sin duplicar, que serán 

utilizados específicamente para abordar las necesidades particulares de los alumnos de bajos ingresos, estudiantes del 

inglés y alumnos en riesgo respecto a apoyos específicos necesarios, incluyendo ayuda/asistencia con la tarea. Esto nos 

permitirá alcanzar la meta de preparar a los alumnos para la universidad y una profesión, según lo definido y monitoreado 

por el proceso del Plan Escolar Único para el Logro Estudiantil. 

• Brindar personal de apoyo, incluyendo apoyo operacional, y materiales para que los programas escolares y del distrito 
satisfagan las necesidades de los alumnos de bajos ingresos y estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), 

incluyendo: Asegurar que los estudiantes del inglés sean evaluados usando las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés 

de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y reciban instrucción en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 

en inglés) al nivel apropiado; apoyar y hacer un seguimiento para garantizar que todos los estudiantes del inglés tienen 

acceso a las Normas Estatales de California y a las Normas de Ciencia de Próxima Generación a través de estrategias de 

Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés); hacer un seguimiento 

del progreso de los alumnos EL cada trimestre; trabajar con las escuelas para identificar necesidades e intervenciones y 
para brindar apoyo y asistencia si es necesario. 

• Apoyo con materiales instructivos, el laboratorio lingüístico así como servicios para los estudiantes del inglés y alumnos en el 

Trayecto de Inmersión Bilingüe desde kínder hasta la preparatoria, proporcionándoles a los alumnos la oportunidad de 

mantener y incrementar su comprensión de, y la facilidad con la cual usan, su primer y segundo idioma. 

• Apoyar programas y oportunidades académicos y de enriquecimiento para los alumnos más allá de la jornada escolar, a 

través de la plena implementación del programa extracurricular de aprendizaje ampliado BELIEVES, para los alumnos en la 

Escuela Marylin Avenue y la Escuela K-8 Junction. 
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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). 

 

• Apoyar experiencias extracurriculares de aprendizaje ampliado; enriquecimiento; Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), experiencias de preparación para la universidad, y oportunidades 

relacionadas para los alumnos afroamericanos a través de programación de la organización Alianzas Regionales para la 

Educación de Alumnos Afroamericanos (AAERA, por sus siglas en inglés) y el Proyecto de Alumnos Afroamericanos 

Sobresalientes. 

Se están gastando fondos suplementarios, más allá de los servicios y medidas para todos los alumnos, de las siguientes maneras 

para los alumnos sin duplicar, con el objetivo de apoyar la Meta #2: Brindar un ambiente atractivo, limpio, saludable as í como física y 

emocionalmente seguro para apoyar el aprendizaje a los niveles más altos.  

• Proporcionar personal para permitir tamaños más pequeños de clases en escuelas con más de 40 % alumnos sin duplicar, en 

la Primaria Marylin Avenue, la Escuela K-8 Junction y la Preparatoria Del Valle y en kínder de transición, con el objetivo de 

apoyar mayor contacto entre el maestro y los alumnos y aprendizaje personalizado. Se reducen los tamaños de clases en un 

7 % - 10 %. 
• Brindar personal designado y servicios contratados a través del software "Attention to Attendance" (A2A) para conectar a 

familias identificadas de estudiantes del inglés y de bajos ingresos con recursos comunitarios. Se hará hincapié en los 

alumnos con ausencias crónicas o que se están acercando al nivel de absentismo crónico. 

• Asegurar que el enlace que trabaja con los jóvenes de crianza temporal asista a formación profesional para estar al día con 

los recursos, a fin de apoyar a los alumnos y sus familias; esto lo ayudará a disminuir los posibles efectos adversos de la 

movilidad escolar e incrementar las oportunidades de éxito académico. Brindarles capacitación/apoyo a los administradores 

escolares y del Distrito sobre temas relacionados con los jóvenes de crianza temporal y los servicios disponibles en la 

comunidad y el distrito. 
• Designar miembros del personal de Bienestar y Asistencia Infantil para brindar apoyo y acceso a recursos comunitarios con 

el objetivo de apoyar a los estudiantes del inglés. 

• Proporcionarles a los estudiantes del inglés y jóvenes en riesgo servicios de consejería específicamente para apoyo 

socioemocional a nivel de secundaria/preparatoria y servicios de intervención de Kid Connection a fin de abordar las 

necesidades tempranas de salud mental de alumnos de primaria. 
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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). 

 

Se están gastando fondos suplementarios, más allá de los servicios y medidas para todos los alumnos, de las siguientes maneras 

para los alumnos sin duplicar, con el objetivo de apoyar la Meta #3: Mejorar la participación de los padres y la comunidad y la 

comunicación. 

• Implementar y documentar una estrategia sistemática y continua de comunicación, implicación y acercamiento para asegurar 

que todos los padres tengan una voz y que por lo tanto puedan ser socios iguales en la preparación de los alumnos para la 

universidad y la carrera. Los contratistas y miembros del personal del Distrito brindarán servicios de acercamiento y se 

comunicarán regularmente con las familias de estudiantes del inglés para desarrollar e implementar un plan. 

• Brindar servicios de traducción/interpretación y servicios contratados para los padres y tutores de estudiantes del inglés. 

• El personal ofrece oportunidades específicas de educación y apoyo para los padres, incluyendo ayuda para navegar el 

sistema educativo, acceder en línea a las calificaciones y el progreso de los alumnos y apoyarles en su preparación para la 

universidad y la carrera más allá de la preparatoria, y sobre temas generados por los padres de estudiantes del inglés y 

alumnos elegibles para recibir comida gratuita o a precio reducido. 

• El personal brinda educación y apoyo regular para los padres de alumnos de pre-kínder en las Escuelas Marylin y Junction 

de Título I para respaldar el éxito estudiantil. 

• Brindar personal de cuidado infantil a fin de que los padres de bajos ingresos asistan a clases, eventos y actividades 
escolares. 

• Personal designado para conectar a los padres y familias con recursos comunitarios, con el objetivo de apoyar la salud, 
bienestar y educación estudiantil. 

Identificar cada medida/servicio financiado y proporcionado a nivel escolar o a nivel de la agencia educativa local (LEA, por sus siglas 

en inglés). Incluir las descripciones requeridas que apoyen cada uso de fondos a nivel escolar o a nivel de la LEA. 

 

Se usarán fondos suplementarios para los siguientes servicios a nivel de Distrito: 

• Para disminuir el tamaño de clases y agregar una experiencia más personalizada de aprendizaje para nuestros estudiantes 

del inglés y estudiantes en riesgo más jóvenes en Kínder de Transición. Esto está justificado, y representa el uso más 

efectivo de los fondos, ya que los alumnos en Kínder de Transición están ingresando a la escuela a una edad temprana para 

dos años de kínder debido a su necesidad de tiempo y apoyo adicional para construir una sólida base de preparación 

escolar. Las investigaciones indican que el kínder de transición tendrá un efecto positivo en la preparación de los niños de 
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California para kínder y el éxito más allá de los años de primaria. Empezar kínder a una edad mayor es un indicador 

temprano del éxito estudiantil. Según lo declarado por Cannon y Lipscomb: "Los alumnos que ingresen al kínder a una edad 

mayor tienen mejores puntajes de matemáticas y lectura en la primaria. Estos efectos parecen persistir hasta el octavo año, 

aunque con menor magnitud" (Cannon y Lipscomb, "Changing the Kindergarten Cutoff Date: Effects on California Students 

and Schools" [Cambiando la fecha de corte para kínder: Efectos en los alumnos y las escuelas de California], 2008). No se 

consideró ninguna otra opción, ya que una revisión integral reciente de 112 artículos del 1979-2014 sobre los efectos de 

tamaños más pequeños de clases, completada por David Zyngier, instructor principal en el Currículo y la Pedagogía en la 

Universidad Monash, sugiere que tamaños más pequeños de clases durante los primeros cuatro años de estudios pueden 

tener un impacto significativo y duradero en el logro estudiantil, especialmente para niños de comunidades cultural, 

lingüística y económicamente marginadas (Zyngier, "Class Size and Academic Results, with a Focus on Children from 

Culturally, Linguistically and Economically Disenfranchised Communities" [El tamaño de clases y los resultados académicos, 

con un enfoque en niños de comunidades cultural, lingüística y económicamente marginadas], 2014). Esta medida beneficia 

a todos los alumnos pero es esencial para y está principalmente enfocada en asegurar que nuestros alumnos con mayores 

dificultades, incluyendo a aquéllos que son estudiantes del inglés y que provienen de familias de bajos ingresos, tengan una 

sólida base académica a través de una experiencia más personalizada e individualizada de aprendizaje temprano. 

• Para brindar programas y oportunidades académicos y de enriquecimiento más allá de la jornada escolar para los alumnos 

afroamericanos a través de un acuerdo de colaboración con el programa "STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas) STEPS" de la organización Alianzas Regionales para la Educación de Alumnos Afroamericanos (AAERA, por 

sus siglas en inglés) y el Proyecto de Alumnos Afroamericanos Sobresalientes. Esto está justificado y representa el uso más 

efectivo de los fondos, ya que los datos académicos de nuestro distrito, incluyendo datos de evaluaciones estatales en ELA y 

matemáticas, índices de graduación y datos de preparación para UC/CSU, indican una brecha en oportunidades y logros 

académicos que necesita cerrarse. Asimismo, en el informe reciente "The Condition of College and Career Readiness 2015: 

African American Students" [La condición de preparación universitaria y profesional 2015: Alumnos afroamericanos], 

publicado por la Prueba Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés) y el Fondo Universitario 

de Negros Unidos (UNCF, por sus siglas en inglés), se señaló que los alumnos afroamericanos tenían menos posibilidades 

de cumplir los puntos de referencia en matemáticas y ciencias, algo que podría disuadir a estos alumnos de ejercer una 

carrera relacionada con STEM. El informe además notó la recomendación de promover una exposición rigurosa a campos 

relacionados con STEM al inicio de las experiencias académicas de los alumnos (2016, ACT Inc.). El programa STEM Steps 
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de AAERA les ofrece experiencias intensivas de STEM y de concientización sobre la universidad a los alumnos participantes 

a través de pedagogía culturalmente relevante, incluyendo unidades de currículo y actividades de exploración basadas en 

proyectos. Esta medida es esencial para y está principalmente enfocada en el uso más efectivo de fondos para beneficiar a 

los alumnos afroamericanos, muchos de los cuales también califican para comidas gratuitas y/o a precio reducido, a fin de 

abordar la necesidad específica de brindar contenido de enriquecimiento culturalmente relevante en un ambiente que anime 

a los alumnos a asistir a la universidad, con el objetivo de cerrar la brecha de logros académicos para preparar a los 

alumnos para la universidad y la carrera. 

Implementar el marco de Sistemas de Apoyo de Múltiples Etapas (MTSS, por sus siglas en inglés), y brindar apoyo, formación 

profesional y materiales. Implementar Apoyos e Intervenciones para la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), programas 

de aprendizaje socioemocional y programas de apoyo académico, así como materiales y herramientas de examen universal. Según el 

CDE, el MTSS de California se enfoca en alinear iniciativas y recursos dentro de una organización educativa para abordar las 

necesidades de todos los alumnos. Es un marco integrado e integral para agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) 

que alinea el aprendizaje académico, conductual y socioemocional en un sistema completamente integrado de apoyo para el 

beneficio de todos los alumnos. El MTSS ofrece el potencial de cambio sistemático a través de la integración intencional de servicios y 

apoyos para identificar y satisfacer las necesidades de todos los alumnos rápidamente.  

 

Proporcionarles almuerzos a los alumnos participantes en el programa de la Universidad Intermedia en la Universidad Las Positas 
(LPC, por sus siglas en inglés) que son elegibles para almuerzo gratuito y a precio reducido. Debemos brindarles almuerzos gratuitos 

y a precio reducido a alumnos elegibles, pero LPC no participa en el Programa Nacional de Nutrición Infantil. Los alumnos de la 

Preparatoria Granada, la Preparatoria Livermore y las Preparatorias Alternativas Del Valle y Vineyard pueden asistir a la Universidad 
Intermedia.  

 

Asignar fondos para excursiones educativas de 4º y 5º año al aire libre basado en el número de alumnos en esos niveles de año que 

son elegibles para almuerzos gratuitos y a precio reducido.  
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Se usarán fondos suplementarios a nivel escolar en escuelas con más de 40 % alumnos sin duplicar. Se usarán los fondos de las 

siguientes maneras: 

• Apoyar el transporte (autobuses) para excursiones que brinden experiencias relevantes y enriquecedoras para los alumnos 

en la Escuela Marylin Avenue, la Escuela K-8 Junction y las Escuelas Jackson, con el objetivo de permitirles desarrollar 
conocimientos básicos esenciales. Esto está justificado, ya que estas escuelas tienen excursiones limitadas debido a los 

pocos padres disponibles con automóviles y seguro adecuado para transportar a los alumnos durante excursiones. Esto 

beneficia a todos los alumnos, pero es esencial para asegurar que nuestros alumnos con mayores dificultades, incluyendo a 

aquéllos que son estudiantes del inglés y que provienen de familias de bajos ingresos, tengan acceso al currículo en un 

ambiente interesante y relevante de aprendizaje y está principalmente enfocado en estos alumnos. Los alumnos de familias 

con bajos ingresos tienen pocas oportunidades de explorar y visitar museos y otros ambientes enriquecedores. Las 
excursiones cierran esa brecha y brindan conocimientos básicos para los alumnos de familias de bajos ingresos. En el libro 

“Building Background Knowledge for Academic Achievement” (Desarrollando conocimientos básicos para el logro 

académico) de Robert Marzano, el autor declara que las maneras más directas para que las escuelas incrementen los 

conocimientos académicos básicos de los alumnos son la provisión directa de experiencias académicamente orientadas 

como parte regular de las ofertas escolares y el forjamiento de relaciones de asesoría entre alumnos y adultos comprensivos 

bajo la suposición de que dichas relaciones brindarán más experiencias académicamente orientadas. Además indica que, 

con recursos adecuados, la manera de desarrollar conocimientos básicos es a través de la provisión de excursiones y 

programas de mentoring (asesoramiento). 

• Proporcionar tamaños más pequeños de clases en la Primaria Marylin Avenue, la Escuela K-8 Junction, y la Preparatoria 

Alternativa Del Valle para apoyar mayor contacto entre los maestros y alumnos y aprendizaje personalizado. Esto está 

justificado, ya que los estudiantes de un segundo idioma y estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos se 

benefician de un ambiente más personalizado e individualizado de aprendizaje. Tamaños más pequeños de clases le 

permiten al maestro monitorear el progreso estudiantil más cuidadosamente e intervenir de manera oportuna. Esto beneficia 

a todos los alumnos; pero es esencial para a los alumnos de un segundo idioma y alumnoprovenientes de familias de bajos 
ingresos para prepararlos académica y socioemocionalmente para la universidad y/o una carrera. Una revisión integral 

reciente de 112 artículos del 1979-2014 sobre los efectos de tamaños más pequeños de clases, completada por David 

Zyngier, instructor principal en el Currículo y la Pedagogía en la Universidad Monash, sugiere que tamaños más pequeños de 



 

Página 164 de 197 

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). 

 

clases durante los primeros cuatro años de estudios pueden tener un impacto significativo y duradero en el logro estudiantil, 

especialmente para niños de comunidades cultural, lingüística, y económicamente marginadas (Zyngier, "Class Size and 

Academic Results, with a Focus on Children from Culturally, Linguistically and Economically Disenfranchised Communities", 

2014). Este hallazgo también es válido para la Preparatoria Del Valle. En “Insights on Educational Policy, Practice and 

Research” (Ideas sobre la política, práctica e investigación educativa), Número 6, diciembre del 1995, Stacey Rosenkrantz 

Aronson declara que, a fin de facilitar la atención personal necesaria para fomentar un sentido de comunidad en una escuela 

alternativa, tanto las escuelas como las clases son pequeñas. “Idealmente, las ratios entre alumnos y maestros deben ser 

10:1 o más pequeñas y no más de 15:1” (Jacobs, 1994). Esta medida beneficia a todos los alumnos, pero es esencial para y 

está principalmente enfocada en preparar a los estudiantes del inglés y alumnos provenientes de familias de bajos ingresos 

académica y socioemocionalmente para la universidad y/o una carrera, a través de una experiencia más personalizada e 

individualizada de aprendizaje. 

• Brindar apoyo, incluyendo personal, materiales, formación profesional y servicios contratados para programas 

suplementarios de apoyo en línea, a fin de que la Escuela K-8 Junction implemente la estrategia Respuesta a la Intervención 

(RTI, por sus siglas en inglés). Esto está justificado, ya que los alumnos que no cumplan con las normas de nivel de año a 

través de instrucción en el salón e intervenciones de Nivel 1 necesitan un mayor nivel de apoyo. Este apoyo adicional 

beneficia a todos los alumnos, pero es esencial para preparar a los estudiantes del inglés y alumnos de familias con bajos 

ingresos académicamente para la universidad y/o una carrera más allá de la preparatoria y está principalmente enfocado en 

estos alumnos. La estrategia Respuesta a la Intervención integra la evaluación e intervención dentro de un sistema de 

prevención de múltiples niveles para maximizar el logro estudiantil y reducir problemas conductuales. Las intervenciones de 

Nivel 2 y 3 en la Escuela K-8 Junction integran estrategias para involucrar a los estudiantes del inglés y presentan el 

contenido de manera entendible. Según lo declarado en un artículo publicado en el sitio web del Centro de Respuesta a la 

Intervención en los Institutos Americanos de Investigación, ¿qué deben tomar en cuenta los educadores al enseñar 

estudiantes del idioma inglés, particularmente en un marco de RTI? “Pero consecuentemente es importante que pensemos 

en las intervenciones como maneras en las que brindamos oportunidades para que los estudiantes del inglés no sólo 

desarrollen habilidades específicas sino que también amplíen, sitúen y coloquen esas intervenciones y la práctica de esas 

habilidades en un contexto que tenga sentido y que sea relevante para las prácticas culturales de estos alumnos, a fin de 

que las entiendan mejor y tengan un mayor nivel de motivación”. 
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Se pueden usar fondos suplementarios para los siguientes servicios a nivel escolar en escuelas con menos de 40 % alumnos sin 
duplicar: 

• Las escuelas han identificado la necesidad de abordar el desarrollo conductual y socioemocional de los alumnos así como de 

implementar iniciativas a nivel escolar. Programas basados en la evidencia, tales como Apoyo e Intervenciones para la 
Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y el currículo socioemocional Elige el Amor mejorarán el clima y cultura 

escolar para que los alumnos tengan éxito. En nuestra atmósfera social y política actual, algunas escuelas han tenido el reto 

y la necesidad de que los alumnos asuman un papel más activo y tengan una voz más fuerte respecto al valor que cada 

alumno lleva a la comunidad escolar diversa. Los alumnos de familias con bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes 

de crianza temporal; sólo pueden desempeñarse a los niveles más altos si el ambiente escolar apoya el aprendizaje 

socioemocional para todos los alumnos y aumenta la autoconfianza, la capacidad para trabajar en equipo, la autonomía, la 

capacidad de liderazgo, la capacidad de resolución de problemas y comunicación. La evidencia indica que “el aprendizaje 

solamente es posible después de que se hayan atendido las necesidades sociales, emocionales y físicas de los alumnos. 

Cuando se satisfagan esas necesidades, los alumnos tienen mayores posibilidades de triunfar en la escuela”. Fredericks, 

Linda (2003), “Making the Case for Social Emotional Learning and Service Learning” (En defensa del aprendizaje 

socioemocional y aprendizaje a través del servicio), un artículo temático para la asociación entre la Entidad Colaboradora 

para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional para el 

Aprendizaje y la Ciudadanía (NCLC, por sus siglas en inglés) de la Comisión Educativa de los Estados y el Laboratorio para 

el Éxito Estudiantil (LCC, por sus siglas en inglés). Según CASEL, la adquisición de competencias socioemocionales por 

parte de los alumnos lleva a menos angustia emocional y problemas conductuales así como a mejores calificaciones y 

desempeño. El proceso de implementación multianual está basado parcialmente en el libro “What Works in Schools” (Lo que 

funciona en las escuelas) (2003) de Robert Marzano, así como en su principio para crear y sostener cambio de manera 

incremental. De esta manera, se construye el conocimiento nuevo sobre la base del conocimiento del año anterior. 

 

------- 

------- 
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suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$5,313,599  5.18% 
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Describir cómo se han incrementado o mejorado los servicios proporcionados a los alumnos sin duplicar en al menos el porcentaje 

identificado arriba, ya sea cualitativa o cuantitativamente, en comparación con los servicios proporcionados para todos los alumnos en 

el año del LCAP. 

 

Se están gastando fondos suplementarios, más allá de los servicios y medidas para todos los alumnos, de las siguientes maneras 

para los alumnos sin duplicar, con el objetivo de apoyar la Meta #1: Incrementar el porcentaje de alumnos que tengan las habilidades 
y el conocimiento para graduarse de la preparatoria listos para la universidad y/o una carrera.  

• Los orientadores académicos y de carrera se reúnen con todos los alumnos; sin embargo, harán acciones de acercamiento 

específicamente dirigidas a los estudiantes del inglés, alumnos afroamericanos, alumnos de familias bajos ingresos y 

jóvenes de crianza temporal para asegurar que se inscriban en cursos de nivel superior. 

• Todos los alumnos tienen la oportunidad de inscribirse en la Academia de Ingeniería Ecológica. El personal recluta alumnos 

para asegurar que el 50 % de los participantes sean alumnos de familias con bajos ingresos, estudiantes del inglés y 

alumnos en riesgo académico. 

• El personal ofrece oportunidades de recuperación de créditos y apoyo académico a través de actividades de aprendizaje en 

línea, el desarrollo de las habilidades de lectoescritura, y la escuela de verano para alumnos de familias con bajos ingresos, 

alumnos en riesgo académico y estudiantes del inglés. Estas opciones solamente están disponibles a alumnos sin duplicar y 

alumnos en riesgo académico. 

• Brindar personal adicional de asistencia en la Preparatoria Alternativa Del Valle para incrementar la asistencia diaria 

estudiantil, además de materiales de intervención académica para mejorar los logros académicos de los alumnos así como 

su preparación para la universidad y/o una vocación. 
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• Mantener la dotación de personal docente, personal auxiliar, y materiales para implementar las oportunidades de aprendizaje 

temprano antes del ingreso al kínder únicamente en escuelas con más de 40 % alumnos sin duplicar, con actividades de 

acercamiento a los estudiantes del inglés, alumnos de familias con bajos ingresos y alumnos en riesgo académico para 

fomentar su participación. 

• Apoyar el transporte alquilando autobuses para excursiones en escuelas con altos porcentajes de alumnos sin duplicar, as í 
como viajes con los orientadores a universidades para alumnos sin duplicar y alumnos en riesgo académico objetivo de 

secundaria y preparatoria. 

• Los Maestros en Asignación Especial, incluyendo a aquéllos que están trabajando con nuestros maestros más nuevos, 

ofrecen formación profesional específicamente sobre apoyos instructivos para involucrar a y personalizar el aprendizaje para 

los alumnos de familias con bajos ingresos, estudiantes del inglés, y alumnos con dificultades académicas. 

• Proporcionarle apoyo, incluyendo personal y materiales, a la Escuela K-8 Junction para que implemente un reemplazo básico 

e intervenciones para los alumnos con rendimiento por debajo del nivel de año. 

• Brindar fondos, distribuidos a las escuelas en función de una fórmula relativa a los alumnos sin duplicar, que serán utilizados 

específicamente para atender las necesidades particulares de los alumnos de familias con bajos ingresos, estudiantes del 

inglés y alumnos en riesgo académico con respecto a apoyos específicos necesarios, incluyendo ayuda/asistencia con la 

tarea. Esto nos permitirá alcanzar la meta de preparar a los alumnos para la universidad y la carrera, según lo definido y 

monitoreado por el proceso del Plan Escolar Único para el Logro Estudiantil. 

• Brindar personal auxiliar, incluyendo apoyo operacional, y materiales para que los programas escolares y del Distrito, a fin de 

atender las necesidades de los alumnos de familias con bajos ingresos y estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), 

incluyendo: garantizar que los estudiantes del inglés sean evaluados usando la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés 

para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y reciban instrucción en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 

en inglés) al nivel apropiado; apoyar y monitorear para asegurar que todos los estudiantes del inglés tengan acceso a las 

Normas Estatales de California (CCSS, por sus siglas en inglés) y las Normas de Ciencia de Próxima Generación a través de 

estrategias de Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés); 

monitorear el progreso de los alumnos EL cada trimestre; trabajar con las escuelas para identificar sus necesidades e 
intervenciones y brindar apoyo y asistencia si es necesario. 

• Apoyo con materiales docentes y el laboratorio lingüístico, y servicios para los estudiantes del inglés y alumnos en el 

Trayecto de Inmersión Bilingüe desde kínder hasta la preparatoria, al proporcionar a los alumnos la oportunidad de mantener 

y incrementar su comprensión de su primer y segundo idioma y la facilidad con la que los usan. 
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• Apoyar programas y oportunidades académicos y de enriquecimiento para los alumnos más allá de la jornada escolar, a 

través de la plena implementación del programa extracurricular de aprendizaje ampliado BELIEVES, para los alumnos en la 

Escuela Marylin Avenue y la Escuela K-8 Junction. 

• Apoyar experiencias extracurriculares de aprendizaje ampliado; enriquecimiento; Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y preparación universitaria además de oportunidades relacionadas para los 

alumnos afroamericanos a través de programación de la organización Alianzas Regionales para la Educación de Alumnos 

Afroamericanos (AAERA, por sus siglas en inglés). 

Se están gastando fondos suplementarios, más allá de los servicios y medidas para todos los alumnos, de las siguientes maneras 

para los alumnos sin duplicar, con el objetivo de apoyar la Meta #2: Brindar un ambiente atractivo, limpio, saludable as í como física y 

emocionalmente seguro para apoyar el aprendizaje a los niveles más altos.  

• Proporcionar personal para permitir tamaños más pequeños de clases en escuelas con más de 40 % alumnos sin duplicar, en 

la Primaria Marylin Avenue, la Escuela K-8 Junction y la Preparatoria Del Valle y en el kínder de transición con el objetivo de 

apoyar mayor contacto entre el maestro y los alumnos y aprendizaje personalizado. Se reducen los tamaños de clases entre 

un 7 % - 10 %. 
• Brindar personal designado y servicios contratados a través del software "Attention to Attendance" (A2A) para conectar a 

familias identificadas de estudiantes del inglés y de bajos ingresos con recursos comunitarios. Se hará hincapié en los 

alumnos con ausencias crónicas o que están aproximándose a un nivel de absentismo crónico. 

• Asegurar que el enlace que trabaja con los jóvenes de crianza temporal asista a formación profesional para estar al día con 

los recursos a fin de apoyar a los alumnos y sus familias para reducir potencialmente los posibles efectos adversos de la 
movilidad escolar e incrementar las oportunidades de éxito académico. Brindarles capacitación/apoyo a los administradores 

escolares y del distrito sobre temas relacionados con los jóvenes de crianza temporal y los servicios disponibles en la 

comunidad y el distrito. 
• Designar miembros del personal de Bienestar y Asistencia Infantil para brindar apoyo y acceso a recursos comunitarios con 

el objetivo de apoyar a los estudiantes del inglés. 

• Proporcionar a los estudiantes del inglés y jóvenes en riesgo servicios de orientación específicamente paran brindar apoyo 

socioemocional a nivel de secundaria/preparatoria y servicios de intervención de Kid Connection a fin de atender las 

necesidades tempranas de salud mental de alumnos de primaria. 



 

Página 169 de 197 

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). 

 

Se están gastando fondos suplementarios, más allá de los servicios y medidas para todos los alumnos, de las siguientes maneras 

para los alumnos sin duplicar, con el objetivo de apoyar la Meta #3: Mejorar la participación de, y la comunicación con, los padres y la 

comunidad. 

• Perfeccionar, implementar, y documentar una estrategia sistemática y continuada de comunicación, implicación y 

acercamiento para asegurar que todos los padres tengan una voz y que, por lo tanto, puedan ser socios iguales en la 

preparación de los alumnos para la universidad y la carrera. Los miembros del personal del Distrito hacen actividades de 

acercamiento y se comunican regularmente con las familias de estudiantes del inglés para desarrollar e implementar un plan. 

• Brindar servicios de traducción/interpretación y servicios contratados para los padres y tutores de estudiantes del inglés. 

• El personal ofrece oportunidades específicas de educación y apoyo para los padres, incluyendo ayuda para navegar el 

sistema educativo, acceder en línea a las calificaciones y el progreso de los alumnos y apoyar a los alumnos en su 

preparación para la universidad y carrera más allá de la preparatoria y con los temas generados por los padres de 

estudiantes del inglés y alumnos elegibles para comida gratuita o a precio reducido. 

• El personal brinda educación y apoyo regular para los padres de alumnos de pre-kínder en las Escuelas Marylin y Junction 

de Título I para respaldar el éxito estudiantil. 

• Brindar personal de cuidado infantil a fin de que los padres de bajos ingresos asistan a clases, eventos y actividades 
escolares. 

• Personal designado para conectar a los padres y familias con recursos comunitarios, con el objetivo de apoyar la salud, 

bienestar y educación estudiantil. 

Identificar cada medida/servicio financiado y proporcionado a nivel escolar o a nivel de la agencia educativa local (LEA, por sus siglas 
en inglés). Incluir las descripciones requeridas que apoyen cada uso de fondos a nivel escolar o a nivel de la LEA. 

 

Se usarán fondos suplementarios para los siguientes servicios a nivel del distrito: 

• Para disminuir el tamaño de clases y agregar una experiencia más personalizada de aprendizaje para nuestros estudiantes 

del inglés y alumnos en riesgo académico que se identifican más temprano en el nivel de Kínder de Transición. Esto está 

justificado y es el uso más efectivo de los fondos, ya que los alumnos en Kínder de Transición están ingresando a la escuela 

a una edad temprana para dos años de kínder debido a su necesidad de tiempo y apoyo adicional para construir una sólida 

base de preparación escolar. Las investigaciones indican que kínder de transición tendrá un efecto positivo en la preparación 
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de los niños de California para kínder y el éxito más allá de los años de primaria. Empezar kínder a una edad mayor es un 

indicador temprano del éxito estudiantil. Según lo declarado por Cannon y Lipscomb: "Los alumnos que ingresen al kínder a 

una edad mayor tienen mejores puntajes de matemáticas y lectura en la primaria. Estos efectos parecen persistir hasta el 

octavo año, aunque con menor magnitud" (Cannon y Lipscomb, "Changing the Kindergarten Cutoff Date: Effects on 

California Students and Schools" [Cambiando la fecha de corte para kínder: Efectos en los alumnos y las escuelas de 

California], 2008). No se consideró ninguna otra opción, ya que una revisión integral reciente de 112 artículos del 1979-2014 

sobre los efectos de tamaños más pequeños de clases, completada por David Zyngier, instructor principal en el Currículo y la 

Pedagogía en la Universidad Monash, sugiere que tamaños más pequeños de clases durante los primeros cuatro años de 

estudios pueden tener un impacto significativo y duradero en el logro estudiantil, especialmente para niños de comunidades 

cultural, lingüística y económicamente marginadas (Zyngier, "Class Size and Academic Results, with a Focus on Children 

from Culturally, Linguistically and Economically Disenfranchised Communities" [El tamaño de clases y los resultados 

académicos, con un enfoque en niños de comunidades cultural, lingüística y económicamente marginadas], 2014). Esta 

medida beneficia a todos los alumnos pero es esencial para y está principalmente enfocada en asegurar que nuestros 

alumnos más necesitados, incluyendo a aquéllos que son estudiantes del inglés y que provienen de familias de bajos 

ingresos, tengan una sólida base académica a través de una experiencia más personalizada e individualizada de aprendizaje 

temprano. 
• Para brindar programas y oportunidades académicos y de enriquecimiento más allá de la jornada escolar para los alumnos 

afroamericanos a través de un acuerdo de colaboración con el programa "STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas) STEPS" de la organización Alianzas Regionales para la Educación de Alumnos Afroamericanos (AAERA, por 

sus siglas en inglés) y el Proyecto de Alumnos Afroamericanos Sobresalientes. Esto está justificado y representa el uso más 

efectivo de los fondos, ya que los datos académicos de nuestro Distrito, incluyendo datos de evaluaciones estatales en ELA 

y matemáticas, índices de graduación y datos de preparación para UC/CSU, indican una brecha en oportunidades y logros 

académicos que necesita cerrarse. Asimismo, en el informe reciente "The Condition of College and Career Readiness 2015: 

African American Students" [La condición de preparación universitaria y profesional 2015: Alumnos afroamericanos], 

publicado por la Prueba Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés) y el Fondo Universitario 

de Negros Unidos (UNCF, por sus siglas en inglés), se señaló que los alumnos afroamericanos tenían menos posibilidades 

de cumplir los puntos de referencia en matemáticas y ciencias, algo que podría disuadir a estos alumnos de ejercer una 

carrera relacionada con STEM. El informe además notó la recomendación de promover una exposición rigurosa a campos 
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relacionados con STEM al inicio de las experiencias académicas de los alumnos (2016, ACT Inc.). El programa STEM Steps 

de AAERA les ofrece experiencias intensivas de STEM y de concientización sobre la universidad a los alumnos participantes 

a través de pedagogía culturalmente relevante, incluyendo unidades de currículo y actividades de exploración basadas en 

proyectos. Esta medida es esencial para y está principalmente enfocada en el uso más efectivo de fondos para beneficiar a 

los alumnos afroamericanos, muchos de los cuales también califican para comidas gratuitas y/o a precio reducido, a fin de 

abordar la necesidad específica de brindar contenido de enriquecimiento culturalmente relevante en un ambiente que anime 

a los alumnos a asistir a la universidad, con el objetivo de cerrar la brecha de logros académicos para preparar a los 

alumnos para la universidad y una carrera. 

Se usarán fondos suplementarios a nivel escolar en escuelas con más de 40 % alumnos sin duplicar. Se usarán los fondos de las 

siguientes maneras: 

• Apoyar el transporte (autobuses) para excursiones que brinden experiencias relevantes y enriquecedoras para los alumnos 

en la Escuela Marylin Avenue, la Escuela K-8 Junction y la Escuela Jackson Avenure, con el objetivo de permitirles 
desarrollar conocimientos básicos esenciales. Esto está justificado, ya que estas escuelas tienen excursiones limitadas 

debido a los pocos padres disponibles con automóviles y seguro adecuado para transportar a los alumnos durante 

excursiones. Esto beneficia a todos los alumnos pero es esencial para y está principalmente enfocado en asegurar que 

nuestros alumnos con mayores dificultades, incluyendo a aquéllos que son estudiantes del inglés y que provienen de familias 

de bajos ingresos, tengan acceso al currículo en un ambiente interesante y relevante de aprendizaje. Los alumnos de bajos 

ingresos tienen pocas oportunidades de explorar y visitar museos y otros ambientes enriquecedores. Las excursiones 

cierran esa brecha y brindan conocimientos básicos para los alumnos de familias de bajos ingresos. En el libro “Building 

Background Knowledge for Academic Achievement” (Desarrollando conocimientos básicos para el logro académico) de 

Robert Marzano, el autor declara que las maneras más directas para que las escuelas incrementen los conocimientos 

académicos básicos de los alumnos son la provisión directa de experiencias académicamente orientadas como parte regular 

de las ofertas escolares y el forjamiento de relaciones de asesoría entre alumnos y adultos comprensivos bajo la suposición 

de que dichas relaciones brindarán más experiencias académicamente orientadas. Además indica que, con recursos 

adecuados, la manera de desarrollar conocimientos básicos es a través de la provisión de excursiones y programas de 

asesoría. “Estas actividades ayudarían enormemente a fomentar la igualdad de oportunidades en términos de los 
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conocimientos académicos básicos de los alumnos”. (Marzano, Building Background Knowledge for Academic Achievement, 

2004). 

• Proporcionar tamaños más pequeños de clases en la Primaria Marylin Avenue, la Escuela K-8 Junction y Del Valle para 

apoyar mayor contacto entre los maestros y alumnos y aprendizaje personalizado. Esto está justificado, ya que los 

estudiantes de un segundo idioma y estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos se benefician de un ambiente 

más personalizado e individualizado de aprendizaje. Tamaños más pequeños de clases le permiten al maestro monitorear el 

progreso estudiantil más cuidadosamente e intervenir de manera oportuna. Esto beneficia a todos los alumnos; sin embargo, 

es esencial para y está principalmente enfocado en preparar a los estudiantes de un segundo idioma y estudiantes 

provenientes de familias de bajos ingresos académica y socioemocionalmente para la universidad y/o una carrera. Una 

revisión integral reciente de 112 artículos del 1979-2014 sobre los efectos de tamaños más pequeños de clases, completada 

por David Zyngier, instructor principal en el Currículo y la Pedagogía en la Universidad Monash, sugiere que tamaños más 

pequeños de clases durante los primeros cuatro años de estudios pueden tener un impacto significativo y duradero en el 

logro estudiantil, especialmente para niños de comunidades cultural, lingüística y económicamente marginadas (Zyngier, 

"Class Size and Academic Results, with a Focus on Children from Culturally, Linguistically and Economically Disenfranchised 
Communities", 2014). Este hallazgo también es válido para la Preparatoria Del Valle. En “Insights on Educational Policy, 

Practice and Research” (Ideas sobre la política, práctica e investigación educativa), Número 6, diciembre del 1995, Stacey 

Rosenkrantz Aronson declara que, a fin de facilitar la atención personal necesaria para fomentar un sentido de comunidad 

en una escuela alternativa, tanto las escuelas como las clases son pequeñas. “Idealmente, las ratios entre alumnos y 

maestros deben ser 10:1 o más pequeñas y no más de 15:1” (Jacobs, 1994). Esta medida beneficia a todos los alumnos, 

pero es esencial para y está principalmente enfocada en preparar a los estudiantes del inglés y alumnos provenientes de 

familias de bajos ingresos académica y socioemocionalmente para la universidad y/o una carrera, a través de una 

experiencia más personalizada e individualizada de aprendizaje. 

• Brindar apoyo, incluyendo personal, materiales, formación profesional, y servicios contratados para programas 

suplementarios de apoyo en línea, a fin de que la Escuela K-8 Junction implemente la estrategia Respuesta a la Intervención 

(RTI, por sus siglas en inglés). Esto está justificado, ya que los alumnos que no cumplan con las normas de nivel de año a 

través de instrucción en el salón e intervenciones de Nivel 1 necesitan un mayor nivel de apoyo. Este apoyo adicional es 

bueno para todos los alumnos, pero es esencial para y está principalmente enfocado en preparar a los estudiantes del inglés 
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y alumnos de familias con bajos ingresos a nivel académico para la universidad y/o una carrera más allá de la preparatoria. 

La estrategia Respuesta a la Intervención integra la evaluación e intervención dentro de un sistema de prevención de 

múltiples niveles para maximizar el logro estudiantil y reducir problemas conductuales. Las intervenciones de Nivel 2 y 3 en 

la Escuela K-8 Junction integran estrategias para involucrar a los estudiantes del inglés y presentan el contenido de manera 

entendible. Según lo declarado en un artículo publicado en el sitio web del Centro de Respuesta a la Intervención en los 

Institutos Americanos de Investigación, ¿qué deben tomar en cuenta los educadores al enseñar estudiantes del idioma 

inglés, particularmente en un marco de RTI? “Pero consecuentemente es importante que pensemos en las intervenciones 

como maneras en las que brindamos oportunidades para que los estudiantes del inglés no sólo desarrollen habilidades 

específicas sino que también amplíen, sitúen y coloquen esas intervenciones y la práctica de esas habilidades en un contexto 

que tenga sentido y que sea relevante para las prácticas culturales de estos alumnos, a fin de que las entiendan mejor y 

tengan un mayor nivel de motivación”. 

Se pueden usar fondos suplementarios para los siguientes servicios a nivel escolar en escuelas con menos de 40 % alumnos sin 
duplicar: 

• Las escuelas han identificado la necesidad de abordar el desarrollo socioemocional de los alumnos, así como de implementar 

iniciativas a nivel escolar. Los programas socioemocionales Apoyo e Intervenciones para la Conducta Positiva (PBIS, por 

sus siglas en inglés) y Elige el Amor mejorarán el clima y cultura escolar para que los alumnos tengan éxito. Algunas 

escuelas han sido desafiadas con la necesidad de que los alumnos asuman un papel más activo y tengan una voz más 

fuerte respecto al valor que cada alumno lleva a la comunidad escolar diversa. Los alumnos de familias con bajos ingresos, 
los estudiantes del inglés y los jóvenes de crianza temporal solo pueden rendir a su máximo nivel, si el ambiente escolar 

apoya el aprendizaje socioemocional para todos los alumnos y aumenta la autoconfianza, la capacidad para trabajar en 

equipo, la autonomía, el liderazgo, la capacidad de resolución de problemas y la comunicación. La evidencia indica que “el 

aprendizaje solamente es posible después de que se hayan satisfecho las necesidades sociales, emocionales y físicas de 

los alumnos. Cuando se atienden esas necesidades, los alumnos tienen mayores posibilidades de tener éxito en la escuela”. 
Fredericks, Linda (2003), “Making the Case for Social Emotional Learning and Service Learning” (En defensa del 

aprendizaje socioemocional y aprendizaje a través del servicio), un artículo temático para la asociación entre la Entidad 

Colaboradora para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional para 

el Aprendizaje y la Ciudadanía (NCLC, por sus siglas en inglés) de la Comisión Educativa de los Estados y el Laboratorio 
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para el Éxito Estudiantil (LCC, por sus siglas en inglés). Según CASEL, la adquisición de competencias socioemocionales por 

parte de los alumnos lleva a menos angustia emocional y problemas conductuales, así como a mejores calificaciones y 

rendimiento. El proceso de implementación multianual está basada parcialmente en el libro “What Works in Schools” (Lo que 

funciona en las escuelas) (2003) de Robert Marzano, así como en su principio para crear y sostener cambio de manera 

incremental. De esta manera, se construye el conocimiento nuevo sobre la base del conocimiento del año anterior. 

Fin 

 

 

------- 

------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

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

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

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

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

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 

 

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

Resumen del Plan 

El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 

Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 

En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 

Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 

La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 

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

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

• Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 

a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 

intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 

abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

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

 

Actualización Anual 

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

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

 

Resultados Anuales Mensurables 

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

Acciones/Servicios 

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

Análisis 

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

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

• Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 

• Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 
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• Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 

Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 

 

El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

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

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

Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

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

Metas, Acciones y Servicios 

Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 
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Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 

Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 

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

Meta 

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

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 

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

Necesidad Identificada 

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

Deseados Resultados Anuales Mensurable 

Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
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Acciones/Servicios Planeados 

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

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

Alumnos Recibiendo Servicios 

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

Ubicaciones 

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

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

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

Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 

Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 

Nivel de Servicio 

Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 
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• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

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

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

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

Ubicaciones 

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

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

Acciones/Servicios 

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

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

• Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 

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

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

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

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

Gastos Presupuestarios 

Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  

Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 

 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 

 

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 

Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 

concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
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Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 

CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 

Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 

mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 

según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 

en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 

para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 

comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 

servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 

cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 

estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 

descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 

servicios para alumnos sin duplicación. 

Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 

financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 

descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 

Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

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

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

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

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

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

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 

para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 

C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 

A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  

a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 

b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 

c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

d. Educación de Carrera Técnica 

e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 

f. Historia-Ciencia Social 

g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 

h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 

i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 

j. Artes Visuales y Escénicos 

k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 

normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 

inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 

A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 

B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 

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

con necesidades excepcionales. 

Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 

B. El Índica de Rendimiento Académico; 

C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 

California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 

estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 

mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 

F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 

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

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 

Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 

C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 

D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 

E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 

A. Tasas de suspensión estudiantil; 

B. Tasas de expulsión estudiantil; y 

C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 

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

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

según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 

C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 

Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 

detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  

Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 

Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 

expulsados. 

Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 

del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 

crianza temporal, incluyendo:  

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

escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 

ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 

información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 

garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

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

médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 

A. Metas de prioridad local; y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 
1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 

las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 

estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 

provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 

escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 

deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 

repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 

efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 

cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 

resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 

actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 
 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 

1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 

identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 

negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 

servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 

especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 

organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 

corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 

permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 

involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 

proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 

comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 

procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 

involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 

incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 

la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 

los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 

participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 

sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 

 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 

1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 

Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 

“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 

8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 

Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 

COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 

“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 

(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 

5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 

aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 

de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 

42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 

del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 

metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 

considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 

10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 

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

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 

los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 

temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

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

mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 

identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 

 

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

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 16,890,289.00 17,440,779.00 13,686,218.00 16,890,289.00 15,947,034.00 46,523,541.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adult Education Block 75,565.00 75,565.00 66,507.00 75,565.00 75,565.00 217,637.00 

Base 7,336,942.00 7,580,422.00 5,444,674.00 7,336,942.00 7,611,136.00 20,392,752.00 

CTE Grant 467,577.00 467,577.00 800,000.00 467,577.00 432,624.00 1,700,201.00 

Differentiated Assistance 0.00 0.00 0.00 0.00 97,500.00 97,500.00 

Federal Funds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lottery 637,872.00 700,000.00 607,500.00 637,872.00 697,242.00 1,942,614.00 

Low Performing Student Block Grant 0.00 0.00 0.00 0.00 460,590.00 460,590.00 

Other 1,440,498.00 1,396,698.00 0.00 1,440,498.00 41,308.00 1,481,806.00 

Sale of Property 600,000.00 600,000.00 1,400,000.00 600,000.00 0.00 2,000,000.00 

Supplemental 6,276,821.00 6,406,952.00 5,313,602.00 6,276,821.00 6,474,955.00 18,065,378.00 

Title I 0.00 129,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Title III 55,014.00 83,575.00 53,935.00 55,014.00 56,114.00 165,063.00 

 
* 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 16,890,289.00 17,440,779.00 13,686,218.00 16,890,289.00 15,947,034.00 46,523,541.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3000-3999: Employee Benefits 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And Supplies 2,637,872.00 2,650,200.00 0.00 2,637,872.00 697,242.00 3,335,114.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

14,000.00 10,000.00 0.00 14,000.00 47,000.00 61,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

65,000.00 71,485.00 0.00 65,000.00 65,000.00 130,000.00 

7000-7439: Other Outgo 0.00 1,313,104.00 0.00 0.00 1,365,628.00 1,365,628.00 

Certificated Salaries & Benefits 8,627,133.00 9,104,822.00 7,119,497.00 8,627,133.00 9,077,180.00 24,823,810.00 

Classified Salaries & Benefits 2,677,040.00 2,908,498.00 1,891,909.00 2,677,040.00 2,812,493.00 7,381,442.00 

Materials and Supplies 596,409.00 420,679.00 2,797,400.00 596,409.00 731,216.00 4,125,025.00 

Services & Operating 2,272,835.00 961,991.00 1,877,412.00 2,272,835.00 1,151,275.00 5,301,522.00 

 
* 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 

16,890,289.00 17,440,779.00 13,686,218.00 16,890,289.00 15,947,034.00 46,523,541.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Federal Funds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Federal Funds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Federal Funds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Lottery 637,872.00 700,000.00 0.00 637,872.00 697,242.00 1,335,114.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Other 1,400,000.00 1,350,200.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Sale of Property 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 
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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 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Differentiated Assistance 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 33,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental 14,000.00 10,000.00 0.00 14,000.00 14,000.00 28,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Base 65,000.00 71,485.00 0.00 65,000.00 65,000.00 130,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7000-7439: Other Outgo Base 0.00 845,527.00 0.00 0.00 933,004.00 933,004.00 

7000-7439: Other Outgo CTE Grant 0.00 467,577.00 0.00 0.00 432,624.00 432,624.00 

Certificated Salaries & 
Benefits 

Adult Education Block 65,565.00 65,565.00 32,065.00 65,565.00 65,565.00 163,195.00 

Certificated Salaries & 
Benefits 

Base 5,227,440.00 5,355,481.00 4,030,020.00 5,227,440.00 5,384,088.00 14,641,548.00 

Certificated Salaries & 
Benefits 

Differentiated Assistance 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 33,000.00 

Certificated Salaries & 
Benefits 

Low Performing Student 
Block Grant 

0.00 0.00 0.00 0.00 164,590.00 164,590.00 

Certificated Salaries & 
Benefits 

Supplemental 3,279,114.00 3,470,211.00 3,003,477.00 3,279,114.00 3,373,823.00 9,656,414.00 

Certificated Salaries & 
Benefits 

Title I 0.00 129,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Certificated Salaries & 
Benefits 

Title III 55,014.00 83,575.00 53,935.00 55,014.00 56,114.00 165,063.00 

Classified Salaries & Benefits Base 879,248.00 976,860.00 862,008.00 879,248.00 896,833.00 2,638,089.00 

Classified Salaries & Benefits Supplemental 1,797,792.00 1,931,638.00 1,029,901.00 1,797,792.00 1,915,660.00 4,743,353.00 

Materials and Supplies Adult Education Block 10,000.00 10,000.00 13,241.00 10,000.00 10,000.00 33,241.00 

Materials and Supplies Base 112,559.00 61,801.00 101,244.00 112,559.00 114,200.00 328,003.00 
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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 

Materials and Supplies Differentiated Assistance 0.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 31,500.00 

Materials and Supplies Lottery 0.00 0.00 607,500.00 0.00 0.00 607,500.00 

Materials and Supplies Low Performing Student 
Block Grant 

0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 

Materials and Supplies Other 40,498.00 46,498.00 0.00 40,498.00 41,308.00 81,806.00 

Materials and Supplies Sale of Property 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 

Materials and Supplies Supplemental 433,352.00 302,380.00 675,415.00 433,352.00 514,208.00 1,622,975.00 

Services & Operating Adult Education Block 0.00 0.00 21,201.00 0.00 0.00 21,201.00 

Services & Operating Base 1,052,695.00 269,268.00 451,402.00 1,052,695.00 218,011.00 1,722,108.00 

Services & Operating CTE Grant 467,577.00 0.00 800,000.00 467,577.00 0.00 1,267,577.00 

Services & Operating Low Performing Student 
Block Grant 

0.00 0.00 0.00 0.00 276,000.00 276,000.00 

Services & Operating Supplemental 752,563.00 692,723.00 604,809.00 752,563.00 657,264.00 2,014,636.00 
 
* 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 9,062,848.00 9,460,416.00 8,083,578.00 9,062,848.00 7,566,350.00 24,712,776.00 

Meta 2 6,986,585.00 7,122,339.00 4,940,250.00 6,986,585.00 7,485,358.00 19,412,193.00 

Meta 3 840,856.00 858,024.00 662,390.00 840,856.00 895,326.00 2,398,572.00 

 
*  
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startcollapse 

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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startcollapse 

Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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