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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Escuela Semi Autónoma de Preparación para la Educación 
Superior en la Universidad Estatal de California (CSU) Channel Islands 
Código CDS: 56725536120620 

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

Información de contacto del LEA: Charmon Evans, Director Ejecutivo 
 
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 Escuela Semi Autónoma de 

Preparación para la Educación Superior en la Universidad Estatal de California (CSU) Channel Islands 
espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 

 
El total de los ingresos proyectados para Escuela Semi Autónoma de Preparación para la Educación 
Superior en la Universidad Estatal de California (CSU) Channel Islands es $7,354,886, del cual 
$6,536,280.00 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $234,564.00 son otros fondos 
estatales, $386,042.00 son fondos locales y $198,000.00 son fondos federales. Del $6,536,280.00 en 
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Fondos LCFF, $642,961.00 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 Escuela Semi Autónoma de Preparación para la 

Educación Superior en la Universidad Estatal de California (CSU) Channel Islands planea gastar para 
2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP 

 
Escuela Semi Autónoma de Preparación para la Educación Superior en la Universidad Estatal de 
California (CSU) Channel Islands planea gastar $7,295,991.00 para el ciclo escolar 2019-20. De esa 
cantidad, $1,237,227.00 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $6,058,764 no está incluido en 
el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo 
siguiente: 
 

Los gastos del fondo general no incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés) son principalmente personales, suministros de aula y de oficina, costos de instalaciones, 
usurpación de educación especial y suministros de mantenimiento y custodia.        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20 
 
En 2019-20, Escuela Semi Autónoma de Preparación para la Educación Superior en la Universidad 
Estatal de California (CSU) Channel Islands está proyectando que recibirá $642,961.00 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Escuela Semi Autónoma de 
Preparación para la Educación Superior en la Universidad Estatal de California (CSU) Channel Islands 
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, Escuela Semi Autónoma de Preparación 
para la Educación Superior en la Universidad Estatal de California (CSU) Channel Islands planea gastar 
$882,489.00 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 Escuela Semi Autónoma de Preparación para la Educación Superior en la 
Universidad Estatal de California (CSU) Channel Islands 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 Escuela Semi Autónoma de Preparación para la Educación Superior en la Universidad Estatal de 
California (CSU) Channel Islands 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, Escuela Semi Autónoma de Preparación para la Educación Superior en la Universidad 
Estatal de California (CSU) Channel Islands presupuestó en su LCAP $838,350 para acciones planeadas 
para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Escuela Semi Autónoma de 
Preparación para la Educación Superior en la Universidad Estatal de California (CSU) Channel Islands 
estima que realmente gastará $752,105 para acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos 
de altas necesidades en 2018-19. 
 

La diferencia entre los gastos presupuestados y actuales de $-86,245 tuvieron el siguiente impacto sobre 
la habilidad de Escuela Semi Autónoma de Preparación para la Educación Superior en la Universidad 
Estatal de California (CSU) Channel Islands para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas 
necesidades: 
La razón principal de la diferencia en gastos planificados y reales es la pérdida de uno de nuestros maestros 
en asignación especial que al último minuto decidió regresar al salón de clase. Las responsabilidades 
primarias  del Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) giraban en torno a los 
servicios para estudiantes con alta necesidad. No contratamos a alguien para llenar el lugar este año. 
Tuvimos muchas dificultades con el personal este año y manteniendo al personal para programas 
suplementarios que brindan servicios a estudiantes con alta necesidad. Este reto se tomo en consideración 
al planear el LCAP del 19-20.        
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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 

Escuela Semi Autónoma de 
Preparación para la Educación 
Superior en la Universidad Estatal 
de California (CSU) Channel 
Islands            

Nombre y Título del Contacto 

Charmon Evans            
Director Ejecutivo 

Correo Electrónico y Teléfono 

CEvans@PleasantValleySD.org            
805.482.4608 

 
 

2017-20 Resumen del Plan 
La Historia 
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA. 

https://www.caschooldashboard.org/reports/56725536120620/2018
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Antecedentes 
Por más de tres décadas, los residentes del condado de Ventura visualizaron una universidad 
pública de cuatro-años que sirviera a la región. En los últimos dieciséis años, esta visión se ha 
convertido en realidad. En diciembre de 1998, el consejo administrativo de la Universidad Estatal de 
California aprobó el traspaso del sitio del Hospital Estatal Camarillo a la Universidad Estatal del 
California Channel Islands (CSUCI, por sus siglas en inglés) con el objetivo de establecer una 
universidad integral en el condado de Ventura. En el otoño del 2002 la Universidad Estatal del 
California Channel Islands abrió sus puertas. En agosto de 1999, un comité directivo de 
aproximadamente cuarenta educadores a nivel condado, miembros de la comunidad, y 
representantes de la CSU se reunieron para articular la visión de una escuela "faro", formó 
subcomités y montó los componentes iniciales de un plan escolar. La visión fue ratificada y servida 
como el documento guía para el desarrollo de la escuela. Es esta visión congrego a la comunidad 
en la discusión de la escuela de preparación universitaria en la CSU Channel Islands. 
 
La petición para la escuela de preparación universitaria (UPS, por sus siglas en inglés), fue 
originalmente aprobada por el Distrito Escolar de Pleasant Valley el 11 de octubre del 2001, fue 
renovada en el 2007. La petición para la escuela secundaria semi autónoma universitaria (UCMS, 
por sus siglas en inglés) en la CSU Channel Islands fue aprobada por el Distrito Escolar de 
Pleasant Valley en el 2006 y renovada en el 2011. En el otoño del 2015 nos comprometimos con 
ciclo de renovación del plan persiguiendo la unión de nuestras dos escuelas semi autónomas, UPS 
y UCMS, en una escuela de Kínder al 8º.  Mientras nos embarcamos en el proceso de la renovación 
del plan, tomamos el tiempo para reflexionar sobre la visión original, nuestras realidades actuales y 
metas futuras. Con mucho crédito al alto nivel de experiencia y profesionalismo de la facultad de la 
UPS y UCMS, el programa escolar esta prosperando y ganando reconocimiento como una escuela 
de desarrollo profesional de primer nivel. Hemos cerrado la UCMS a partir del 30 de junio del 2016. 
A partir del 1 de julio del 2016, la Escuela de Preparación Universitaria de convirtió en una escuela 
de Kínder-8º y es conocida como Escuela Semi-autónoma de Preparación Universitaria en la CSU 
Channel Islands. 
 
La Escuela Semi-autónoma de Preparación Universitaria (UPCS, por sus siglas en inglés) funciona 
bajo la estructura de gobierno y la dirección del consejo administrativo de la Escuela de Preparación 
Universitaria en la CSU Channel Islands. La corporación 501c3, sin fines de lucro de beneficio 
público mantendrá el nombre de Escuela de Preparación Universitaria en la CSUCI. El consejo 
administrativo de la UPS es el órgano rector con la responsabilidad de establecer políticas y 
supervisar la evaluación continua tal como se establece en la legislación del plan y la petición del la 
UPCS en referencial al personal, programas de instrucción, presupuesto, bienestar del estudiante, 
transportación, resolución de disputas, supervisión de instalaciones, relaciones públicas y alcance 
comunitario. 
 
Declaración de Misión 
 
La Escuela Semi-autónoma de Preparación Universitaria en la CSU Channel Islands es una 
comunidad colaborativa de estudiantes innovadores que buscan desafíos y perseveran hacia 
objetivos individuales y compartidos. Proveemos múltiples oportunidades para que los estudiantes 
prosperen en un ambiente de aprendizaje diverso y compasivo. 
 
Principios rectores 
Los estudiantes... 
crear un ambiente comunitario positivo al exhibir la responsabilidad de su educación a través de la 
autodisciplina y las altas expectativas. 
 



Página 8 de 139

El currículo... 
es basado en estándares, fomenta las habilidades de pensamiento crítico y utiliza las mejores 
prácticas educativas. Incluye instrucción en las materias básicas (Artes Lingüísticas, Matemáticas, 
Ciencias, Estudios Sociales) así como en Español, tecnología, y las artes. 
 
La comunidad profesional... 
esta dedicada a participar continuamente en formación profesional que incluye desarrollo de 
capacidad de liderazgo, articulación y colaboración a nivel escolar, comunicación de las "mejores 
prácticas", y experiencias de trabajo en equipo. 
 
La comunidad cooperante... 
florece gracias a una colaboración con la facultad y estudiantes de CSUCI, y debido a las relaciones 
fuertes con los padres involucrados e informados, con las áreas de distrito, y con los negocios que 
apoyan el programa educacional. 
 
Quienes somos... 
UPCS esta dedicada a servir a una comunidad diversa y para ello la escuela trabaja con el fin de 
atraer a una variedad extensa de gente con diversos orígenes culturales, idiomas, y niveles 
socioeconómicos. Creemos en la importancia de la niñez, de cualquier tipo de origen, que se 
integra para aprender y crecer juntos. La escuela tiene dos vertientes: Inmersión Bilingüe, 50/50 
Español/Inglés, y enriquecimiento del lenguaje donde la niñez obtiene de 1 a 1.5 horas de Español 
a la semana como un enriquecimiento. UPCS esta dedicada a la educación integra del infante y 
ofrece a toda la niñez una educación completa y polifacética que incluye música, arte, ingeniería, 
tecnología, y artes escénicas. Los estudiantes se conectan con los maestros en Kínder-5º por dos 
años para fomentar relaciones estrechas entre la escuela y el hogar. UPCS fomenta un estrecho 
sentido comunitario con las familias, maestros, personal, y colaboradores universitarios para crear 
una cultura acogedora y enriquecedora. El programa de Prekínder-8º permite colaboraciones entre 
todos los niveles que beneficien a estudiantes y provean un sentido de comunidad y de familia. 
UPCS tiene muy poco personal o deserción estudiantil. La estabilidad del personal y la inscripción 
de estudiantes fortalece las relaciones a largo plazo con los estudiantes y sus familias. 
 
Porcentaje de alumnos sin duplicar 18-19 (UPP): 55.29% 
 
Demografía a partir del día del censo, 3 de octubre del 2018 
Etnicidad: 
Total de estudiantes: 726 
Afroamericanos: 2.9% 
Indígena Americano o Nativo de Alaska: 1.1% 
Asiático: 1.4% 
Filipino: 2.6% 
Hispano o Latino: 70.9% 
Isleño del Pacífico: .3% 
Blanco: 19% 
Dos o más razas: 1.8% 
 
Bajo nivel socioeconómico: 
Total de estudiantes: 377 (almuerzo gratis o reducción calificada) 
Porcentaje de la población total: 52% 
 
Estudiantes con discapacidades: 
Total de estudiantes: 64 
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Porcentaje de la población total: 9% 
 
Indigentes: 
Total de estudiantes: 34 
Porcentaje de la población total: 4% 
 
Estudiantes de ingles: 
Total de estudiantes: 125 
Porcentaje de la población total: 17% 
 
Interfaz de datos de California para el otoño de 2018 
Informe de estado y cambio 
Estado actual                                        Cambio 
Índice de suspensión                                            Media  3.0%                                        Aumento 
.9% 
Artes lingüísticas en inglés (3-8)                           Bajo -7.5 por debajo del nivel 3          Aumento 
+3.2 pts. 
Matemáticas (3-8)                                                 Bajo -32.8 por debajo del nivel 3        Se mantuvo 
+2.8 
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

La administración de la UPCS, el personal, y la comunidad de las partes interesadas consideran 
diversos factores mientras desarrollan el LCAP para el ciclo escolar 2019-2020. Al observar 
nuestra población, datos acumulativos y formativos, y los indicadores estatales para el éxito 
académico, progreso de los estudiantes del idioma inglés e índices de suspensión, hemos 
identificado acciones y servicios que apoyaran a todos nuestros estudiantes y ayudaran a cerrar 
las brechas de rendimiento y oportunidades para nuestra población identificada de estudiantes del 
idioma inglés, estudiantes en educación especial, y estudiantes de bajo nivel socioeconómico así 
como para todos los estudiantes con dificultad en las áreas académicas básicas. Estos programas 
incluyen intervenciones identificadas, acceso a materiales y equipo para nivelar brechas de 
oportunidad y rendimiento. 
 
Una prioridad identificada es mantener a un consejero de tiempo completo para brindar apoyo a 
estudiantes y maestros en cuanto a las necesidades de comportamiento y socio emocionales. La 
escuela continuará su trabajo en el área de aprendizaje socio emocional centrado en dotar a los 
alumnos con habilidades y estrategias para entender y enfrentar a los desafíos diarios así como 
posibles traumas que estén enfrentando. Un enfoque a nivel escolar construirá una red de apoyo 
para los estudiantes de todos los grados con un lenguaje común. Se entiende que todo el personal 
debe estar capacitado y apoyado en la filosofía para proveer consistencia a los estudiantes. 
También estamos proporcionando noches de educación para padres con el fin de proveerlos con 
estrategias para identificar retos socio emocionales que sus hijos puedan enfrentar y equiparlos 
con estrategias y recursos para abordar dichos retos. 
 
La escuela fue trasladada durante el verano del 2018 alrededor de 2 millas de la locación original 
que mantuvo por 16 años. En nuestra locación original estábamos a una calle del club de Niños y 
Niñas, el cual provee un lugar seguro y asequible para que nuestros estudiantes puedan estar 
después de la escuela, donde reciben ayuda con la tarea, tutoría y servicios de nutrición. 
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Estimamos que aproximadamente 160-200 de nuestros estudiantes sin duplicar accedan a este 
recurso. La nueva locación no solo esta a 2 millas sino que también cruza dos intersecciones 
ocupadas. Para nuestros estudiantes no es una opción el caminar hacia el club de Niños y Niñas. 
En colaboración con el club de Niños y Niñas, que proveerán un pequeño financiamiento, 
proporcionaremos un autobús diariamente hacia el club de Niños y Niñas. El autobús no tendrá 
costo para estudiantes que califiquen como de bajo nivel socioeconómico (SES, Socioeconomic 
Status) y es ofrecido a bajo costo a otras familias que deseen accesar al servicio. Durante nuestro 
primer año extendimos el servicio de autobús para incluir el recoger después de nuestras tutorías 
extracurrculares y prácticas deportivas así, los estudiantes no son excluidos de dichas 
oportunidades extracurriculares. 
 
Invertir en los maestros y el personal es invertir el los estudiantes. Creemos que para brindar la 
mejor educación posible nuestros maestros y personal deben de ser de la mas alta calidad. Para 
reclutar y retener maestros y personal, la UPCS debe mantenerse competitiva en la comunidad 
educativa local cuando se trata de salarios y beneficios. Los distritos escolares en el condado de 
Ventura recibieron, en promedio, un 1.5% de incremento en el salario durante el ciclo escolar 
2018-2019. La UPCS también proveerá un incremento en el salario del 1.5% a todo el personal 
con el fin de mantenerse competitivo y retener a maestros y personal de alta calidad. Existe una 
correlación directa entre el personal altamente calificado y el éxito de nuestros estudiantes mas 
vulnerables y en riesgo. 
 
También tenemos que proveer formación profesional regular y receptiva a nuestros maestros y 
personal. La buena formación profesional incluye oportunidades para recibir aportaciones, 
oportunidades para practicar lo aprendido, y también entrenamiento de calidad para refinar y 
mejorar prácticas. Durante el ciclo escolar 18-19 los maestros participaron en una formación 
profesional intensiva en el área de la enseñanza de matemáticas. La formación profesional se 
baso en la filosofía de los ciclos de investigación e incluyo 6 días completos de capacitación 
profesional para cada equipo de maestros. Los maestros observaron de cerca nuestras actuales 
prácticas en matemáticas, evaluaciones y resultados. Los maestros invirtieron tiempo observando 
investigaciones actuales sobre educación en matemáticas con el fin de considerar cambios a nivel 
escolar para mejorar la educación en matemáticas de todos nuestros estudiantes. Continuaremos 
apoyando este trabajo durante el ciclo escolar 19-20. Los maestros y personal serán proveídos con 
oportunidades para formación profesional y entrenamiento. Apoyo y entrenamiento del Maestro en 
Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) y el laboratorio de ciencias capacitan a los 
maestros identificando practicas efectivas de enseñanza. TOSA continuará asistiendo con la 
supervisión del progreso y la colección de datos para los programas de intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 12 de 139

 
 
 
 
 
 
 
         

 

Evaluación de Rendimiento 
Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación 
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se 
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para 
alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de 
hogar temporal han mejorado su rendimiento. 
 
Mayor Progreso 
Este año escolar estamos celebrando un gran paso que dimos durante el verano pasado. Un logro 
increíble que fue el haber trasladado a mas de 750 estudiantes, ademas de maestros y personal 
dentro de un periodo de dos meses. Nuestros estudiantes, maestros, personal y familias se están 
adaptando de buena manera a nuestro cambio al mismo tiempo que seguimos perfeccionando el 
uso de nuestro nuevo espacio. 
 
Este año invertimos mucho en el área socio emocional. Los estudiantes participaron en pequeños 
talleres con un facilitador de 'Soul Shoppe' quién diseñó los temas de acuerdo a los niveles de 
desarrollo. Los estudiantes fueron proveídos con estrategias y participaron en actividades de juego 
de roles para aprender como reaccionar de mejor manera ante situaciones sociales y comprender 
indicadores sociales, decepciones, conflictos y traumas. A estas lecciones se les dio seguimiento 
por los maestros de aula y fueron apoyadas a nivel escolar mediante los objetivos de cada grado y 
asambleas. Los estudiantes de nivel secundaria continuaron con el trabajo mediante 'Empower 
Hour' en su salón de clases en curso. El consejero de la escuela apoya estos programas a través 
de asesorías con maestros y estudiantes. 
 
Durante el 2017-2018 nuestros maestros de primaria implementaron un lenguaje nuevo en el 
currículo de artes lingüísticas. Las investigaciones muestran que las escuelas a menudo ven una 
caída en los puntajes de las pruebas cuando se implementa un currículo nuevo. Nos sentimos 
contentos de no haber experimentado dicha caída, al contrario mejoramos por +3.2. Aunque 
tuvimos un pequeño crecimiento en el área de matemáticas, seguimos creciendo, +2.8. 
 
Fuimos capaces de expandir nuestro programa extracurricular 'DART' con el fin de incluir 
estudiantes de 6º-8º. Este programa brinda oportunidades a pequeños grupos de estudiantes para 
obtener práctica adicional e intervención en áreas académicas básicas. 
 
 

 
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 
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que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores 
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?  
 
Mayores Necesidades 
La escuela continua trabajando en la implementación de prácticas de justicia reparadoras y en el 
Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés). Hemos visto un aumento general en los comportamientos 
escolares relacionados a desafíos socio emocionales. Tenemos varias metas que abordan 
específicamente las necesidades socio-emocionales y de comportamiento de los estudiantes, 2.4, 
2.5, 2.6, y 2.7. 2.6. Durante el 18-19 trajimos a un consultor externo para brindar capacitación a los 
maestros y talleres para los estudiantes. El día de hoy contamos con dos años de datos colectados 
de la encuesta 'Youth Truth', la cual esperamos que nos facilite una investigación basada en datos 
para mejorar el entendimiento de las necesidades socio-emocionales de los estudiantes. Aplicamos 
y recibimos el financiamiento del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) SUMS y tenemos un equipo de maestros que dedicaron el ciclo escolar 18-19 
completamente a la capacitación y evaluación de prácticas escolares vigentes. 
 
Matemáticas sigue siendo nuestra área de mayor reto y durante el otoño del 2018 encontramos en 
la interfaz de datos escolares (basada en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California [CAASPP, por sus siglas en inglés] del 2017-2018 que a pesar de haber tenido un 
aumento de 2.8 puntos, solo nos ayudo a permanecer a nivel general en el estado naranja. Dos de 
nuestros grupos disminuyeron ligeramente, estudiantes del idioma inglés (-3.1) y los estudiantes en 
desventaja socioeconómica (-8.1). En respuesta a estos resultados y preocupaciones lanzamos un 
plan de formación profesional intensiva sobre las mejores prácticas de instrucción en matemáticas. 
La formación profesional se basó en la filosofía de los ciclos de consulta e incluyó 6 días completos 
de Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) para cada equipo de maestros. Los 
maestros observaron muy de cerca nuestras actuales prácticas en matemáticas, evaluaciones y 
resultados. Los maestros invirtieron tiempo observando la investigación actual sobre educación en 
matemática para considerar cambios a nivel escolar con el fin de mejorar la educación matemática 
para todos nuestros estudiantes. Continuaremos apoyando esta tarea durante el ciclo escolar 19-
20. Esperamos que para entonces recibamos nuestros resultados del 18-19 y ver mejoras en 
nuestros estudiantes. Los maestros están reportando el éxito en sus salones de clase. 
 
Si bien nuestro estado en general para Artes lingüísticas en inglés se mantiene en amarillo, nos 
preocupan los siguientes sub-grupos que se encuentran en anaranjado; estudiantes del idioma 
inglés (-2.5), en desventaja socioeconómica (-1.4), estudiantes con discapacidades (+1.1) e 
hispanos (+1). Mientras que algunos de estos sub-grupos mejoraron de años anteriores no fue lo 
suficiente para llegar al estado amarillo. 
 
 

 
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 
No tenemos grupos identificados como dos o más por debajo del nivel de desempeño de "todos los 
estudiantes". 
 
Por lo anterior, aún vemos algunas brechas en el desempeño que queremos abordar. Los 
estudiantes blancos superan a todos los demás sub-grupos en Artes lingüísticas en inglés 
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matemáticas. Mediante el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se 
verán programas, acciones y servicios que están específicamente diseñados  a ayudar con esta 
brecha. 
 
Si bien queremos ver una disminución en general en el número de suspensiones, hemos notado 
que nuestra suspensión de estudiantes basada en sub-grupos son proporcionales a nuestros 
porcentajes de población en general. Estamos agradecidos de ver que NO existe una disparidad 
como la hemos tenido en el pasado en relación a las suspensiones. 
 
Tenemos planeadas algunas intervenciones identificadas para los estudiantes del idioma inglés que 
abordaran sus necesidades del lenguaje. Se dará prioridad a estudiantes del idioma inglés en 
riesgo o identificados como de largo plazo. 
 

 

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. 

Nuestra escuela no ha sido identificada por su apoyo y mejora integral. 

 
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. 

N/A 

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

N/A 
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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 
El rendimiento del estudiante aumentará en las áreas académicas básicas.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Consejo Asesor de Padres del Estudiantes Idioma del Inglés (ELPAC, por 
sus siglas en inglés)        

18-19 
47% Movimiento Positivo        

Referencia 
43.35% Movimiento Positivo        

 Estamos esperando en el lanzamiento de datos del Consejo Asesor de 
Padres del Estudiantes Idioma del Inglés (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
del 18-19. Cuando los datos sean recibidos, informaremos a los Objetivos 
Medible Anuales (AMO, por sus siglas en inglés). 

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

18-19 

 Aún no contamos con los datos fijos del 18-19. Informaremos una vez que se 
publiquen los datos. 
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Expected Actual 

5% de aumento  en los datos de la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) del 17-18, 
cumplido/excedió puntajes        

Referencia 
Aún no existen datos oficiales 
Datos recibidos: 
 
3 – CUMPLIDO/EXCEDE -33% 
4 – CUMPLIDO/EXCEDE -29% 
5 – CUMPLIDO/EXCEDE -39% 
6 – CUMPLIDO/EXCEDE – 35% 
7 – CUMPLIDO/EXCEDE – 34% 
8 – CUMPLIDO/EXCEDE – 33% 
 
ELA 
3 – CUMPLIDO/EXCEDE  -29% 
4 – CUMPLIDO/EXCEDE  -33% 
5 – CUMPLIDO/EXCEDE  -53% 
6 – CUMPLIDO/EXCEDE  – 48% 
7 – CUMPLIDO/EXCEDE  – 65% 
8 – CUMPLIDO/EXCEDE  – 45% 
        

Medida/Indicador 
Evaluaciones locales        

18-19 
50% de los estudiantes en Kínder-8º centraran su crecimiento 
específicamente en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) basándose en la evaluación NWEA. 
 
50% de los estudiantes en Kínder-8º centraran su crecimiento 
específicamente en matemáticas basándose en la evaluación NWEA. 
        

Referencia 
81% de los estudiantes en Kínder-8º que estuvieron por debajo de la meta 
de evaluación  en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
según la NWEA mejoraron. 
 
13% de aquellos estudiantes mejoraron su nivel de grado en ELA 
 
89% de estudiantes en Kínder-8º que estuvieron por debajo de la meta de 
evaluación en matemáticas según la NWEA mejoraron. 
 

 En el área de ELA (lectura) la meta a nivel escolar fue cumplir con un 55% 
de estudiantes que lograran su objetivo de crecimiento. Por grado la meta 
fue cumplida en el 7º y el 8º año mientras que kínder, 1º, 3º, 6º estuvieron 
muy cerca. En el área de matemáticas la meta a nivel escolar se alcanzo con 
67% de estudiantes de Kínder-8º que lograron su objetivo de crecimiento. 
Por grado la meta fue cumplida en kínder, 1º, 5º, 6º, 7º y 8º. Los grados 2º y 
5º se aproximaron a la meta. 
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Expected Actual 

13% de aquellos estudiantes mejoraron su nivel de grado en matemáticas 
        

 
Medida/Indicador 
Cinco-por-Cinco Indicadores de progreso        

 En espera de la publicación de los indicadores 5x5 del 18-19 
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Expected Actual 

18-19 
Se muestran movimientos positivos en cada indicador que se encontraba 
en anaranjado o rojo en los indicadores de progreso estatales 5x5        

Referencia 
Refiérase a la tabla de indicadores de progreso 5x5 
 
ELA (Artes lingüísticas en inglés) 
Matemáticas 
EL (Idioma 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 

1.1 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.1 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.1 

Gastos  
Presupuestarios 

1.1 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Durante, después, y/ó antes de la 
intervención escolar identificada y 
ayuda con la tarea para 
estudiantes con deficiencias 
académicas en áreas de estudio 
básicas. Los servicios servirán 
principalmente a estudiantes en 
sub-grupos de bajos ingresos (LI, 
por sus siglas en inglés), Idioma 
inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
y de crianza temporal (FY, por sus 
siglas en inglés). 
 

 La escuela brindo bastantes 
oportunidades para que los 
estudiantes recibieran intervención 
identificada y ayuda con la tarea. 
Durante la jornada escolar los 
estudiantes identificados para 
ayudarlos adicionalmente fueron 
puestos a trabajar en pequeños 
grupos ó en intervenciones 
intensivas 1 a 1. Los tutores de 
'America Reads' de la Universidad 
Estatal de California Channel 
Islands (CSUCI, por sus siglas en 
inglés) brindaron intervenciones 
fonéticas 1 a 1 para estudiantes de 
kínder-2º utilizando Barton, una 
investigación basada en la 
intervención de lectura. Otros dos 
miembros del personal separaron 
a estudiantes en pequeños grupos 
para enfocarse en la intervención 

 LCFF (Fórmula de 
Financiamiento y Control Local) 
Título I 
Suplementario / Concentración 
 
1000-1999 Salarios certificados 
2000-2999 Salarios clasificados 
3000-3999 Beneficios 
4000-4999 Libros y suministros 
   $170,000  

 Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $31,037.63 

      Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I $65,954.97 

      Salarios certificados 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $492.00 
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de lectura. Los maestros de los 
salones de clases de kínder-3º 
identificaron a estudiantes para 
permanecer después de la escuela 
con el fin de trabajar alrededor una 
hora primordial en su lectura o 
habilidades matemáticas. Hora 
primordial es 3 días a la semana 
de 2:10-3:pm. 
Estudiantes de los grado 4º-8º con 
necesidad de intervención son 
invitados a participar en el 
programa extracurricular DART. En 
este programa los estudiantes 
reciben matemáticas y/ó 
intervención en artes lingüísticas 
así como clases enriquecedoras. 
También proveímos un programa 
escolar intensivo durante las 
vacaciones de primavera.  Este 
programa se llevo a cabo durante 
las dos semanas de vacaciones de 
primavera y consistió en 8 días de 
instrucción de 4 horas cada día. 
Los estudiantes se identificaron 
para intervención en matemáticas 
y/ó artes lingüísticas y les fue 
posible participar en actividades 
enriquecedoras. 
 

      Salarios certificados 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Title 
I $1,045.50 

      Beneficios para empleados 3000-
3999: Employee Benefits Title I 
$16,750.12 

      Beneficios para empleados 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
Supplemental and Concentration 
$7,882.41 

      Libros y suministros 4000-4999: 
Books And Supplies Title I 
$12,000 

Medida 2 
1.2 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.2 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.2 

Gastos  
Presupuestarios 

1.2 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proveer programas suplementarios 
alineados a las Normas Básicas 
del Estado (CCSS, por sus siglas 
en inglés) para apoyar la 
diferenciación (intervención y 
extensión) en Artes lingüísticas en 
inglés y Desarrollo del Idioma 
Inglés. 

 La escuela realizo la compra del 
programa de computo 'Achieve 
3000' para los grados 3º-8º. Este 
programa brinda a los estudiantes 
mediante la herramienta Lexile con 
fragmentos específicos de lectura 
expositiva. Los estudiantes leen el 
fragmento y después responden a 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$26,000  

 Libros y suministros para apoyar 
el conocimiento 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 
Supplemental and Concentration 
$24,325 
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 las preguntas de comprensión y 
vocabulario. El programa esta 
alineado a las normas básicas y 
diseñado para dar a los 
estudiantes una practica similar a 
la prueba de Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés). El programa 
avanza a los estudiantes de nivel a 
nivel en la herramienta de lexile a 
medida que lo van dominando y 
brinda a los estudiantes con 
retroalimentación e incentivos para 
su progreso. 
 
La escuela compró el programa de 
computo 'Smarty Ants', un 
programa de conocimiento 
fundamental para Kínder-2º. El 
programa esta basado en una 
investigación que diferencia la 
instrucción de habilidades de 
lectura fundamentales y que 
evalúa constantemente el nivel de 
habilidad exacto de cada 
estudiante y los reubica según 
corresponda. 
 
La escuela compró las licencias 
del programa 'Learning A-Z' para 
que los maestros de Kínder-5º 
puedan utilizarlo en el salón de 
clases e intervención. Los 
estudiantes tienen acceso 
digitalmente a material de lectura 
por nivel o que también puede ser 
impreso por los maestros. El 
programa provee incentivos para el 
progreso de los estudiantes 
mediante niveles de lectura y 
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diferencia a medida que los 
estudiantes estén listos. 
 

Medida 3 
1.3 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.3 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.3 

Gastos  
Presupuestarios 

1.3 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brinda apoyo a los maestros con el 
currículo de matemáticas según las 
Normas Básicas del Estado 
(CCSS, por sus siglas en inglés). 
Provee días de planeación, 
entrenamiento y capacitación 
según sea necesario. 
 

 Nuestros maestros participaron en 
Ciclos de Investigación 
Matemática. Cada equipo de 
maestros fue sustituido por 6 días. 
Los equipos  estudiaron 
investigación matemática, 
planificaron lecciones, las 
implementaron y se hicieron 
observaciones mutuas. Se realizo 
la compra de materiales para 
apoyar nuevas estrategias. 

 LCFF (Fórmula de 
Financiamiento y Control Local ) 
Título II 
 
1000-1999 Salarios certificados 
3000-3999 Beneficios 
4000-4999 Libros y suministros 
5000-5999 Servicios 
   $10,000  

 Materiales de apoyo a los ciclos 
de matemáticas e implementación 
4000-4999: Books And Supplies 
Title I $7,224.39 

      Sustitutos para Ciclos 
Matemáticos - compartido con 4.4 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Title II $9,000 

      Sustitutos para beneficios de 
ciclos matemáticos 3000-3999: 
Employee Benefits Title II $2,250 

      Remuneraciones para el equipo 
de Matemáticas Desarrollo 
profesional 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I $2,000 

      Membresía para el Proyecto de 
Iniciativa de Matemáticas de 
Silicon Valley 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Title II $1,200 

      Capacitación del personal 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title II 
$1,500 
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Medida 4 
1.4 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.4 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.4 

Gastos  
Presupuestarios 

1.4 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Sin escuela de verano debido al 
traslado 
 

 No se implemento el verano 
pasado debido al traslado. 

    $0       

Medida 5 
1.5 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.5 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.5 

Gastos  
Presupuestarios 

1.5 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se les dará a los maestros tiempo 
de planificación pagado durante el 
verano para desarrollar/ refinar 
currículo que este alineado a las 
Normas Básicas del Estado 
(CCSS, por sus siglas en inglés) o 
a las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés). 
 

 Los maestros se reunirán en 
equipos para trabajar en la mejora 
de ambientes de aprendizaje, 
currículo, y resultados de 
aprendizaje. 

 1000-1999 Salarios certificados 
3000-3999 Beneficios 
  LCFF $17,000  

 Remuneraciones a maestros por 
trabajo durante el verano 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF $20,844 

Medida 6 
1.6 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.6 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.6 

Gastos  
Presupuestarios 

1.6 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un programa 
centralizado para la colección de 
datos de los estudiantes y el 
desarrollo de evaluaciones locales. 
 

 La escuela compro el programa de 
computo EADMS IO para que sea 
la herramienta de colección de 
datos centralizada. Datos locales y 
estatales son almacenados en 
EADMS y tanto los maestros como 
la administración pueden accesar 
a ellos. 

 LCFF (Fórmula de 
Financiamiento y Control Local) 
Título I 
 
Materiales para estudiantes 
   $3,800  

 Sistema Central de Datos de 
Evaluación del Estudiante 4000-
4999: Books And Supplies Title I 
$3.635 

Medida 7 
1.7 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.7 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.7 

Gastos  
Presupuestarios 

1.7 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el acceso de estudiantes 
a los dispositivos de 1 a 1 
 

 Se compro o repararon materiales 
y equipo de acuerdo a las 
necesidades para mantener un 
ambiente de 1 a 1 en Kínder-8º. 

 LCFF (Fórmula de 
Financiamiento y Control Local) 
Suplementario / Concentración 

 Computadoras portátiles nuevas 
para usar en el programa de 
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Ejemplos de la compra de 
materiales fueron audífonos, 
cables, monitores, baterías para 
computadoras portátiles, cables. 
También se realizo la compra de 
computadoras portátiles nuevas 
para el carrito de los especialistas. 
Algunas de ellas serán para 2.1 
también. 

Título IV 
 
Equipo no capital 
Materiales estudiantiles 
Consultores no-instruccionales 
   $10,000  

especialistas 4000-4999: Books 
And Supplies Title IV $5,000 

      Reparaciones tecnológicas / 
reemplazos / suministros 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
Supplemental and Concentration 
$5,000 

Medida 8 
1.8 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.8 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.8 

Gastos  
Presupuestarios 

1.8 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar programas suplementarios 
alineados a las Normas Básicas 
del Estado (CCSS, por sus siglas 
en inglés) para apoyar la 
diferenciación (intervención y 
extensión) en matemáticas. 
 

 La escuela realizo la compra del 
programa de matemáticas ALEKS 
para los grados 4º-8º. Matemáticas 
Aleks brinda a los estudiantes 
prácticas alineadas a los 
estándares y avanza a su ritmo y 
los mueve a medida que estén 
listos. También provee instrucción 
para estudiantes que no estén 
captando un concepto. También 
compramos materiales prácticos 
para apoyar la instrucción 
matemática. 

 Materiales estudiantiles  
Supplemental and Concentration 
$16,500  

 Licencias para todos los 
estudiantes de 4º-8º 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 
Supplemental and Concentration 
$13,500 

      Materiales y suministros 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
Supplemental and Concentration 
$3,000 

Medida 9 
1.9 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.9 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.9 

Gastos  
Presupuestarios 

1.9 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2 maestros estarán en asignación 
especial y una parte de tal 
asignación será para apoyar 
programas de intervención y 
recolección de datos con el fin de 
monitorear el progreso de los 
estudiantes, centrando su atención 
principalmente en estudiantes del 

 Finalizamos solamente con 1  
Maestro en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) ya 
que el otro maestro decidió 
regresar al salón de clases. Dicho 
TOSA ayuda a coordinar la 
identificación de estudiantes para 
su intervención. TOSA también 

 Salarios / beneficios certificados  
Supplemental and Concentration 
$74,000  

 33% del salario TOSA 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $29,766 

      33% de los beneficios TOSA 
3000-3999: Employee Benefits 
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idioma inglés (EL), de bajos 
ingresos (LI), y de crianza temporal 
(FY). 
 

colecta el progreso mediante el 
monitoreo de los datos de 
estudiantes en los programas. 
TOSA trabaja con personal 
asignado para la intervención con 
el fin de asegurarse que se 
satisfacen las necesidades de los 
estudiantes. 

LCFF Supplemental and 
Concentration $7,441.50 

Medida 10 
1.10 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.10 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.10 

Gastos  
Presupuestarios 

1.10 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2 maestros estarán en asignación 
especial y una porción de su 
trabajo será apoyar y entrenar 
maestros en implementaciones 
futuras de las Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus siglas en 
inglés) y las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés) 
 

 Terminamos con solo 1 Maestro en 
Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) debido a que 
el otro maestro decidió regresar a 
su salón de clase. TOSA trabaja 
con la administración y maestros 
para apoyar implementaciones 
futuras del CCSS y  NGSS. Esto 
se lleva a cabo mediante la 
participación en formación 
profesional con el personal, 
entrenamiento individual a 
maestros,  modelando lecciones y 
aprendiendo como asociarse con 
maestros. 

 LCFF (Fórmula de 
Financiamiento y Control Local) 
Suplementario / Concentración 
Título I 
Título II 
   $52,000  

 9% del salario de Maestro en 
Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I $8,118 

      9% de los beneficios de Maestro 
en Asignación Especial (TOSA, 
por sus siglas en inglés) 3000-
3999: Employee Benefits Title I 
$2,029.50 

      5% del salario de Maestro en 
Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title II $4,510 

      5% de los beneficios de Maestro 
en Asignación Especial (TOSA, 
por sus siglas en inglés) 3000-
3999: Employee Benefits Title II 
$1,127.50 

      9% del salario de Maestro en 
Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
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LCFF Supplemental and 
Concentration $8,118 

      9% de los beneficios del Maestro 
en Asignación Especial (TOSA, 
por sus siglas en inglés) 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
Supplemental and Concentration 
$2,029.50 

Medida 11 
1.11 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.11 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.11 

Gastos  
Presupuestarios 

1.11 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener tiempo de ayudantes de 
instrucción para los salones de 
Kínder-1º con el fin de proporcionar 
instrucción adicional en grupo 
reducido y 1 a 1. 
 

 Los ayudantes de instrucción 
trabajan en los primeros años, 
salones de Kínder-1º, para asistir 
al maestro en brindar tiempo 
adicional y apoyo a estudiantes 
dentro del salón. Los servicios se 
enfocan principalmente a 
estudiantes de bajos ingresos (LI), 
de crianza temporal (FY) y 
estudiantes del idioma inglés (EL). 

 1000-1999 Salarios certificados 
2000-2999 Salarios clasificados 
3000-3999 Beneficios 
  Supplemental and Concentration 
$38,000  

 Salario del ayudante de 
instrucción 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$36,000 

      Beneficios del ayudante de 
instrucción 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF Supplemental and 
Concentration $5,000 

Medida 12 
1.12 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.12 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.12 

Gastos  
Presupuestarios 

1.12 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener a un maestro motivador 
de matemáticas que trabaje en los 
salones de clase que tengan mas 
de un nivel de grado. 
 

 Un maestro fue retenido para 
proveer instrucción matemática a 
todos los salones que tienen mas 
de un nivel de grado. Esto permitió 
a cada nivel de grado obtener 
diariamente instrucción 
matemática de calidad. Esto 
incluye 4 clases en el plantel para 
los grados kínder-5º. El maestro 
también separa a grupos de 
intervención para matemáticas 
intensivas cuando no se encuentra 
trabajando en el salón de clases. 

 1000-1999 Salarios certificados 
3000-3999 Beneficios 
  LCFF $75,000  

 Salario del maestro de 
matemáticas 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $64,369 

      Beneficios del maestro de 
matemáticas 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF 
$16,092.25 
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Medida 13 
1.13 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.13 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.13 

Gastos  
Presupuestarios 

1.13 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Compra de libros para apoyar la 
biblioteca física, bibliotecas del 
salón de clase, y biblioteca digital. 
 

 El bibliotecario de la escuela 
compró libros para la biblioteca 
física basándose en el interés de 
los estudiantes. Los maestros 
compraron libros para que los 
estudiantes los utilicen en su salón 
de clase. Se compraron libros para 
la biblioteca digital con el fin de 
que los alumnos accedan a ellos 
de cualquier lugar. 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $5,000  

 Libros 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF $3,500 

Medida 14 
1.14 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.14 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.14 

Gastos  
Presupuestarios 

1.14 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener personal para apoyar y 
facilitar el uso efectivo y 
mantenimiento de tecnología y 
facilitar actividades en espacios de 
trabajo colaborativos. 
 

 Pagamos al PVSD para mantener 
la red, respaldar correo 
electrónico, almacenamiento y 
equipo. También contamos con un 
técnico de sitio que apoya a los 
maestros y el personal con los 
equipos y programas. 

 LCFF (Fórmula de 
Financiamiento y Control Local) 
 
Título IV 
 
1000-1999 Salarios certificados 
2000-2999 Salarios clasificados 
3000-3999 Beneficios 
5000-5999 Servicios 
   $90,000  

 Contrato con PVSD 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF $69,000 

      Posición del técnico de sitio 90% 
de la posición 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $13,000 

      Posición del técnico de sitio 90% 
de la posición 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $3,000 

      Asistente del espacio de trabajo 
colaborativo 10% de la posición 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Title IV $1,500 



Página 27 de 139

      Asistente del espacio de trabajo 
colaborativo 10% de la posición 
3000-3999: Employee Benefits 
Title IV $375 

      Maestro del espacio de trabajo 
colaborativo 5% de la posición 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Title IV $3,750 

Medida 15 
1.15 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.15 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.15 

Gastos  
Presupuestarios 

1.15 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener los alcances del currículo  
del Programa "Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas" (STEM, 
por sus siglas en inglés) y 
materiales para apoyar la 
implementación de las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés) 
 

 La escuela utiliza las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés) 
alineadas a los alcances del  
Programa "Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas" (STEM, 
por sus siglas en inglés) para 
apoyar la instrucción de la ciencia. 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 5,500  

 Subscripción a los alcances de 
STEM para  Kínder-8° 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
$5,000 

Medida 16 
1.16 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.16 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.16 

Gastos  
Presupuestarios 

1.16 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un sistema de 
evaluación estándar que se de a 
todos los estudiantes por lo menos 
dos veces al año en matemáticas y 
artes lingüísticas. 
 

 La escuela realizo la compra del 
programa NWEA un sistema de 
evaluación estándar alineada que 
brinda a los maestros con datos 
dos a tres veces al año siguiendo 
el crecimiento del estudiante de 
acuerdo a los estándares de su 
nivel de grado. 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $8,600  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $9,587.50 

Medida 17 
1.17 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.17 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.17 

Gastos  
Presupuestarios 

1.17 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ya no es aplicable 
 

      $0       
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Medida 18 
1.18 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.18 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.18 

Gastos  
Presupuestarios 

1.18 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar servicios de autobús para 
el programa extracurrícular donde 
los estudiantes reciban ayuda con 
su tarea y  cuenten con un lugar 
seguro para estar después de 
clases. Dichos servicios se 
enfocaran principalmente en 
estudiantes del idioma inglés (EL), 
de crianza temporal (FY) y de 
bajos ingresos (LI). 
 

    5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$50,000  

 Servicio de autobús para el 
programa extracurrícular 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$60,000 

Medida 19 
1.19 

Medidas/Servicios  
Planeados 

1.19 

Medidas/Servicios  
Actuales 

1.19 

Gastos  
Presupuestarios 

1.19 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Clases suplementarias de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) provistas 
antes/después de la escuela  o 
entre sesiones para brindar apoyo 
adicional a los estudiantes del 
idioma inglés que sean 
identificados como aquellos que no 
están logrando el crecimiento 
adecuado en las evaluaciones 
estatales o locales. 
 

 Estudiantes del idioma inglés, 
principalmente de largo plazo o en 
riesgo  por largo plazo, fueron 
invitados a asistir clases de 
periodo cero, durante las 
vacaciones de otoño, y durante las 
vacaciones de primavera. Estas 
clases se enfocaron principalmente 
en las habilidades de los 
estudiantes con dificultad en el 
desarrollo de su lenguaje. 

 LCFF Fórmula de Financiamiento 
y Control Local 
Título III 
 
1000-1999 Salarios certificados 
2000-2999 Salarios clasificados 
3000-3999 Beneficios 
4000-4999 Libros y suministros 
   $10,400  

 Salarios de maestros 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title III $9,000 

      Beneficios de maestros 3000-
3999: Employee Benefits Title III 
$2,250 
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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. 
Meta I abordo el aumento del rendimiento estudiantil en áreas académicas básicas. La intervención de servicios fue proveída 
constantemente a estudiantes en Kínder-8° identificados por maestros que se encontraban por debajo de los estándares en los 
niveles de grado, evaluaciones locales, y evaluaciones estatales. Los maestros de salón de clases colaboraron con maestros de 
intervención para canalizar a estudiantes y colocarlos dentro o fuera de intervenciones como fuera necesario. La intervención se 
incluyó en grupos pequeños y de 1 a 1  para los grados de Kínder-5°,  mas un periodo de intervención para 6°-8°, e intervención 
extracurrícular para Kínder-8°.  También llevamos a cabo una sesión  de Escuela de Primavera durante las vacaciones de primavera 
para estudiantes identificados por su desempeño  por debajo del nivel de grado en las materias básicas. 
Estudiantes en Kínder-8° tuvieron acceso a una variedad de programas suplementario/software/páginas de internet que les brindaron 
práctica adicional y extensión en artes lingüísticas y matemáticas. 
Estos programas incluyeron 'Smarty Ants', 'Achieve 3000', 'ALEKS' y 'RedBrid Math', 'Learning A-Z' y 'Brain Pop'. Los maestros 
participaron en una formación profesional extensiva en el área de matemáticas que incluyo ciclos de investigación, desarrollando 
evaluaciones comunes, consolidando una filosofía a nivel escolar y comenzando a desarrollar guías de seguimiento. Los estudiantes 
recibieron acceso y capacitación en el uso de la tecnología. Los maestros dieron seguimiento al progreso de las metas del  estudiante 
y utilizaron una variedad de herramientas para monitorear dicho progreso. Los maestros dedicaron tiempo colaborando con el 
currículo, el progreso del estudiante, y los retos. Los maestros tuvieron acceso a una extensa variedad de herramientas para 
implementarse en los salones. 
Contratamos a un maestro de matemáticas para asistir en todas las clases con más de un grado. Esto le permitió a cada grado 
obtener una instrucción matemática de calidad cada día. Lo anterior incluye 4 clases en el plantel para los grados de Kínder-5º. Estos 
maestros también trabajan con grupos de intervención intensivos de matemáticas durante el día. 
La escuela brindo tecnología 1 a 1 para todos los estudiantes, pizarrones inteligentes en todos los salones y carritos con 
computadoras portátiles para su uso con el fin de apoyar al salón de clases y al especialista de instrucción. 
Se brindo servicio de autobús al Club de Niños y Niñas para asistir  principalmente  a familias en desventaja socioeconómica. Niños y  
Niñas brinda cuidado subsidiado después de la escuela que muchas, 150-200, de nuestras familias en necesidad utilizan. 
Los servicios suplementarios de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) fueron proporcionados a estudiantes del 
inglés a largo plazo. Dichos servicios fueron brindados dos mañanas a la semana durante el periodo 0 y durante las vacaciones 
escolares del otoño y primavera. 
         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Al momento en que la revisión del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) fue escrita, no teníamos 
acceso a nuestros puntajes en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
o de la Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) por lo que no pudimos calcular 
el rendimiento académico en dichas herramientas. El 67% de los estudiantes de Kínder-8 lograron sus metas de crecimiento en 
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matemáticas de acuerdo a los estándares de la evaluación NWEA. El 55% de los estudiantes en Kínder-8º lograron sus metas de 
crecimiento en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de acuerdo a los estándares de la evaluación NWEA.         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Las principales diferencias materiales se debieron al cambio del personal y retos. Habíamos planeado tener dos Maestros en 
Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) y 1 de los maestros decidió regresar a su salón de clase. Trabajamos para 
cambiar los recursos a otras áreas pero se presentaron otros retos con el personal. Luchamos por mantener con el personal 
suficiente a nuestro programa extracurricular de intervención. Terminamos invirtiendo mas en capacitación de matemáticas para 
maestros mientras sustituíamos a cada maestro por 6 días completos con el fin de participar en los ciclos de investigación y 
Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) intensiva. Ofrecimos servicio de autobús para la Escuela de Primavera lo cual 
incremento los costos de dicho servicio.         

 
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. 
Estamos ofreciendo nuevamente escuela de verano durante el 19-20 y ofreceremos servicio de autobús hacia el Club de Niños y 
Niñas ya que la escuela de verano asistirá principalmente a familias en necesidad como se define en el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Nuestro entrenador del laboratorio de Ciencia comenzara a orientar y entrenar a 
maestros al mismo tiempo que al Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés). Compraremos 100 dispositivos 
'chromebooks' nuevos para reemplazar aquellos que son obsoletos. Durante el verano, estamos dando a los estudiantes el acceso a 
programas como 'ALEKS, Achieve 3000,  Learning A-Z y Smarty Ants'. Esto fue solicitado por los padres en una de las juntas de las 
partes interesadas. La intervención incluirá mas maestros durante la jornada escolar que brindará servicios de motivación.         
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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 
Mantener/aumentar la participación de los estudiantes.          

 
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)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Asistencia        

18-19 
96.5% de Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés)        

Referencia 
96.46% de Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés)        

 96% para el 18-19. Sabemos que el 96% es un buen índice de asistencia 
pero seguiremos esforzándonos por mejorarla. 

Medida/Indicador 
Retardos        

18-19 
Reducir los retardos por un 10%        

Referencia 
5,649 de retardos totales        

 No pudimos reducir las tardanzas para el ciclo escolar 18-19. Esto sigue 
siendo una dificultad y   tenemos el  desafío de encontrar soluciones. La 
mayoría de los retardos son de menos de 30 minutos. Hemos determinado 
que no se deben a la zona en la que se entrega a los estudiantes, ya que 
esta fluye sin dificultad y usualmente se despeja antes del inicio de la 
escuela. 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Remisiones de disciplina        

18-19 
Las remisiones de redujeron un 5%        

Referencia 
228 remisiones        

 Redujimos la oficina de remisiones por un 51%. También redujimos las 
suspensiones de 28 a 6. 

Medida/Indicador 
Encuesta del clima parental        

18-19 
Mantener por lo menos el 97% 
 
si 85% 
        

Referencia 
Los estudiantes se sienten seguros en la escuela. 
Acordaron y totalmente de acuerdo 
97.8% 
Los niños quieren venir a la escuela 
81.4% sí 
        

 Implementamos una nueva encuesta para padres. 
Ahora usamos 'Youth Truth' (Verdad Juvenil). En seguida se muestran 
preguntas/resultados en referencia a la seguridad escolar. 
 
Mi hijo está a salvo del Hostigamiento/Acoso escolar: 
67% de acuerdo / totalmente de acuerdo 
17% no está de acuerdo o en desacuerdo 
16% en desacuerdo / totalmente en desacuerdo 
 
Mi escuela es un lugar seguro para aprender: 
91% de acuerdo / totalmente de acuerdo 
6% no está de acuerdo o en desacuerdo 
2% en desacuerdo / totalmente en desacuerdo 
 
Mi hijo está a salvo de la violencia en la escuela: 
77% de acuerdo / totalmente de acuerdo 
15% no está de acuerdo o en desacuerdo 
8% en desacuerdo / totalmente en desacuerdo 
 
La disciplina es justa en esta escuela: 
61% de acuerdo / totalmente de acuerdo 
30% ni de acuerdo ni en desacuerdo 
9% en desacuerdo / totalmente en desacuerdo 
 

Medida/Indicador 
Comité de fundaciones        

18-19 
Se reúne por lo menos 4 veces durante el ciclo escolar        

Referencia 
Nuevo al ciclo escolar 17-18        

 El comité de fundaciones se centra en los sistemas del plantel nuevo. 
Observando la seguridad y el flujo de estudiantes alrededor del campus. Se 
reunieron 4 veces durante el ciclo escolar, así como con las partes 
interesadas específicas para refinar las áreas de necesidad. El comité se 
reunió el: 14 de septiembre, 4 de abril, 15 de mayo y el 30 de mayo. 

Medida/Indicador 
Encuesta del clima estudiantil        

18-19 

 En las medidas clave, los estudiantes de primaria obtuvieron los siguientes 
puntajes promedio en una escala de 1-5, siendo 5 el mejor: 
Participación estudiantil, 2.90 
Rigor académico, 2.45 
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Expected Actual 

Necesitamos los datos de 'Youth Truth' para crear una base de referencia. 
Volveremos a repasar después de que se hayan analizado los datos de 
'Youth Truth'.        

Referencia 
En las medidas clave, los estudiantes de primaria obtuvieron los siguientes 
puntajes promedio en una escala de 1-5, siendo 5 el mejor: 
Participación estudiantil, 2.72 
Rigor académico, 2.61 
Relevancia, 2.25 
Métodos de instrucción, 2.61 
Relaciones personales, 2.70 
Cultura del aula, 2.26. 
 
En medidas clave, los estudiantes de secundaria obtuvieron los siguientes 
puntajes promedio: 
Participación estudiantil, 3.4 
Rigor académico, 3.64 
Relaciones con profesores, 3.31 
Relaciones con compañeros 3.45 
Cultura escolar, 3.21. 
 
Seguridad escolar, los puntajes promedio de 6-8 grados fueron (1 = 
totalmente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 5 = 
totalmente de acuerdo): 
 
Me siento a salvo de daños mientras ... 
Estoy en mi casa 4.4 
En el vecindario donde vivo, 4.2 
En mi clase, 3.94 
Yendo y viniendo de la escuela, 3.87 
En la escuela en general, 3.67 
En propiedad de la escuela fuera del edificio de mi escuela, 3.66 
En los pasillos, baños y vestidores de mi escuela, 3.53. 
 
Percepciones de conflicto: en la escuela, 
Siempre debo estar listo para luchar y defendernos, 2.56: 
Muchos estudiantes en mi escuela se desviven por tratar mal a otros 
estudiantes, 2.44 
Hay un conflicto en mi escuela basado en raza, cultura, religión, orientación 
sexual, género o discapacidad, 2.06 
Los estudiantes se pelean físicamente en mi escuela, 2; Los adultos en mi 
escuela intentan detener el hostigamiento/acoso, 3.7 

Métodos, 2.61 
Relaciones personales, 2.78 
Cultura del aula, 2.15. 
 
En las medidas clave, los estudiantes de secundaria obtuvieron los 
siguientes puntajes promedio en una escala de 1-5, siendo 5 el mejor: 
Participación estudiantil, 3.46 
Rigor académico, 3.75 
Relaciones con profesores, 3.48 
Relaciones con compañeros 3.59 
Cultura escolar, 3.41. 
 
Seguridad escolar, los puntajes promedio de 6-8 grados fueron (1 = 
totalmente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 5 = 
totalmente de acuerdo): 
Me siento a salvo de daños mientras ...: 
Estoy en mi casa, 4.3 
En el vecindario donde vivo, 4.06 
En mi clase, 4.03: yendo y viniendo de la escuela, 3.87 
En la escuela en general, 3.84 
En propiedad escolar fuera del edificio de mi escuela, 3.72 
En los pasillos, baños y vestidores de mi escuela, 3.62. 
 
Percepciones de conflicto: en la escuela, 
Siempre debo estar listo para luchar para defenderme, 2.6 
Muchos estudiantes en mi escuela se desviven por tratar mal a otros 
estudiantes, 2.42 
Hay un conflicto en mi escuela basado en raza, cultura, religión, orientación 
sexual, género o discapacidad, 2.01 
Los estudiantes se pelean físicamente en mi escuela, 2.03 
Los adultos en mi escuela intentan detener el hostigamiento/acoso, 3.85 
Por lo general, trato de ayudar a otros estudiantes que están siendo 
hostigados??/ acosados, 3.72. 
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Expected Actual 

Usualmente trato de ayudar a otros estudiantes que están siendo 
hostigados/acosados, 3.66. 
        

 
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 

2.1 

Medidas/Servicios  
Planeados 

2.1 

Medidas/Servicios  
Actuales 

2.1 

Gastos  
Presupuestarios 

2.1 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener mejoras en las clases 
especializadas y el programa de 
música. Personal adicional para 
reducir el tamaño de la clase y 
proporcionar más oportunidades 
para los estudiantes. 
 

 Compramos computadoras 
portátiles nuevas para apoyar la 
clase especializada de Minecraft. 
Mantenemos al especialista 
adicional que fue agregado para 
reducir el tamaño de la clase. Se 
realizo la compra de otros 
materiales para apoyar al 
especialista de clases. 

 1000-1999 Salarios certificados 
2000-2999 Salarios clasificados 
3000-3999 Beneficios 
4000-4999 Libros y suministros 
5000-5999 Servicios 
  Supplemental and Concentration 
$17,000  

 Salario del maestro 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $12,000 

      Beneficios del maestro 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
Supplemental and Concentration 
$3,000 

      Computadoras portátiles nuevas 
para la clase especializada 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
Supplemental and Concentration 
$11,500 

      Materiales y suministros 
especializados. 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 
Supplemental and Concentration 
$1,000 

      Computadoras portátiles nuevas 
para la clase especializada 4000-



Página 35 de 139

4999: Books And Supplies Title IV 
$2,500 

Medida 2 
2.2 

Medidas/Servicios  
Planeados 

2.2 

Medidas/Servicios  
Actuales 

2.2 

Gastos  
Presupuestarios 

2.2 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener al espacio de trabajo 
creativo 'Makerspace' 
 

 El espacio de trabajo 'Makerspace' 
comenzó tarde este año debido a 
retos que tuvimos que enfrentar 
con la mudanza a la instalación 
nueva. Finalmente, tomamos la 
decisión de que podíamos ajustar 
el horario del laboratorio de 
ciencias y mantener el espacio 
para 'Makerspace' en el 
laboratorio. Nuestro  entrenador 
del laboratorio de ciencia y nuestro 
maestro se encargaron del 
'Makerspace' durante el almuerzo. 
No tuvimos la necesidad de mas 
equipo para apoyar al espacio 
'Makerspace' este año. El costo de 
los empleados se cubrió bajo el 
1.14. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Title VI $2,500  

 No tuvimos la necesidad de 
comprar nada nuevo   0 

Medida 3 
2.3 

Medidas/Servicios  
Planeados 

2.3 

Medidas/Servicios  
Actuales 

2.3 

Gastos  
Presupuestarios 

2.3 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener mejoras en el patio de 
recreo, programas deportivos y el 
programa de educación física. 
 

 Se realizo la compra de 
equipamiento para surtir 
completamente el patio de recreo 
de nuestros estudiantes de Kínder-
8 en nuestro sitio escolar nuevo. 

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

 Equipamiento del patio de recreo 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $5,500 

Medida 4 
2.4 

Medidas/Servicios  
Planeados 

2.4 

Medidas/Servicios  
Actuales 

2.4 

Gastos  
Presupuestarios 

2.4 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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Mantener/mejorar programas 
incentivos para alentar la buena 
asistencia. 
 

 Nos enfocamos mas en la 
educación de padres este año ya 
que sentimos que son ellos 
quienes realmente afectan la 
asistencia de nuestros estudiantes. 
Premiamos a los estudiantes que 
tuvieron una asistencia 
sorprendente. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$3,000  

 Materiales y suministros se 
calcularon 500 por ahora 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
Supplemental and Concentration 
$400 

Medida 5 
2.5 

Medidas/Servicios  
Planeados 

2.5 

Medidas/Servicios  
Actuales 

2.5 

Gastos  
Presupuestarios 

2.5 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener / mejorar el programa de 
reconocimiento académico / 
conductual / socio-emocional 
utilizado para promover la 
participación y la motivación de los 
estudiantes. 
 

 Trajimos a un consultor para dar 
talleres a estudiantes. Dividimos 
los gastos entre 2.5 y 2.6. También 
promovimos el programa de 
desarrollo de carácter agregando 
una pieza de inspiración para cada 
estudiante y recordarles el rasgo 
en el que se centraron para ese 
mes. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$3,000  

 Trabajo del consultor para los 
talleres de estudiantes 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$1,116 

      Materiales para apoyar el 
programa de Aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 
Supplemental and Concentration 
$2,036 

Medida 6 
2.6 

Medidas/Servicios  
Planeados 

2.6 

Medidas/Servicios  
Actuales 

2.6 

Gastos  
Presupuestarios 

2.6 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar la implementación de 
apoyos socio-emocional/conducta 
con el fin de alentar  y crear una 
plataforma para el éxito del 
estudiante. 
 

 Este año contratamos a 'Soul 
Shoppe' para proveer asambleas y 
capacitación a los estudiantes, el 
personal, así como educación a los 
padres durante las noches. Los 
estudiantes fueron instruidos con 
habilidades para enfrentar 
problemas, como lidiar con el 
hostigamiento/acoso escolar y 
situaciones sociales. Los maestros 
recibieron currículo y recursos para 

 1000-1999 Salarios certificados 
2000-2999 Salarios clasificados 
3000-3999 Beneficios 
4000-4999 Libros y suministros 
5000-5999 Servicios 
  Supplemental and Concentration 
$25,000  

 Capacitación y trabajo de 
consultoría 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF Supplemental 
and Concentration $22,800 
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ser utilizados en el salón de 
clases. 

Medida 7 
2.7 

Medidas/Servicios  
Planeados 

2.7 

Medidas/Servicios  
Actuales 

2.7 

Gastos  
Presupuestarios 

2.7 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener al consejero escolar 
 

 La escuela ha contratado a un 
consejeros escolar de tiempo 
completo para asistir con la 
implementación de nuestro 
programa socio emocional. El 
consejero trabaja con estudiantes 
en grupos pequeños y 1 a 1. El 
consejero apoya las prácticas de 
justicia reparadora con los 
estudiantes. Estos servicios se 
enfocan principalmente en 
estudiantes de bajos ingresos (LI), 
de crianza temporal (FY), y del 
idioma inglés (EL). 

 1000-1999 Salarios certificados 
3000-3999 Beneficios 
  Supplemental and Concentration 
$105,000  

 Salario del consejero 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $85,814 

      Beneficios del consejero 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
Supplemental and Concentration 
$21,453 

 

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 área social  emocional fue un foco importante para este ciclo escolar en la Escuela Semi-autónoma de Preparación Universitaria. 
Creemos que si los niños se sienten seguros, aceptados y potenciados desearan ir a la escuela, tendrán menos conflicto, y la 
posibilidad de hacer avances académicos. Este año adoptamos completamente el programa de 'Soul Shoppe' con el fin de apoyar la 
resolución de conflictos y la salud socio emocional. Los estudiantes participaron en talleres mensualmente con un entrenador que les 
brindo contenido apropiado para el desarrollo enfocado en la resolución de conflictos, auto control, como identificar y expresar 
emociones hacia otros, y como comprender y lidiar con los desafíos de las relaciones entre compañeros. El consejero escolar apoyo 
todo su trabajo mediante la oficina de consejería al brindar servicios a estudiantes en grupo y 1 a 1. El entrenador del programa 'Soul 
Shoppe' brindo capacitación a los maestros, así como, un taller dirigido a los padres. Los estudiantes anhelaban estos talleres. 
Maestros, supervisores del plantel, personal de apoyo, y de administración apoyaron el aprendizaje y las estrategias en todo el 
plantel al brindar consistencia en un lenguaje común y cultura. Los especialistas de programa continúan siendo altamente 
motivadores para los estudiantes y les dan una oportunidad para destacar en maneras más allá de lo académico. Este año 
agregamos a un especialista en movimiento lo que fue un gran logro. También invertimos mucho en computadoras portátiles nuevas 
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para apoyar las clases de Minecraft. Seguimos teniendo dificultad con las tardanzas y nos estamos esforzando por buscar 
soluciones.         

 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
La implementación continúa de las estrategias del Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para 
la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) en la Escuela Semi-autónoma de Preparación Universitaria y la la posterior 
implementación del programa 'Soul Shoppe' se pueden ver claramente en las estadísticas escolares en el área de remisiones a la 
oficina y suspensiones, las cuales disminuyeron significativamente del 17-18. Redujimos remisiones a la oficina por un 51% y las 
suspensiones se redujeron por un 79% de 28 a 6 suspensiones. 
Utilizamos mas prácticas de justicia reparadora junto con la mediación entre compañeros. Los estudiantes buscaron orientación de 
adultos para ayudar a resolver situaciones sociales y conflictos. Los estudiantes están aprendiendo habilidades para ayudarles a 
lidiar con conflictos, comprender emociones de frustraciones y comunicar necesidades. Este fue nuestro primer año completo y 
esperamos ver aún mas progreso en esta área durante los siguientes años. Podemos ver en los resultados de nuestra encuesta de 
'Youth Truth' que ambos, padres y estudiantes se sienten seguros en la escuela y conectados con sus maestros y compañeros. 
Hemos identificado áreas de mejora pero nos sentimos bien por los resultados del año 1 al año 2 con esta nueva encuesta. 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Terminamos necesitando comprar un carrito nuevo de computadoras portátiles para apoyar al especialista de Minecraft lo cual 
aumentara el costo de acción/servicio 2.1. No hubo otras diferencias materiales para la Meta 2.         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
Las áreas de asistencia/retardos continúan siendo un reto ya que no creemos que el problema con la asistencia/retardos sea 
resultado de que los estudiantes no quieran venir a la escuela. Creemos que el problema esta mas relacionado con los padres que 
los llevan a los estudiantes a la escuela a tiempo. El premiar a estudiantes por su buena asistencia no parece que ayude a los padres 
a mejorar, por lo que este año no nos enfocamos en premiar a los estudiantes con buena asistencia. Para los estudiantes que no lo 
reciben aparentemente son castigados por algo que esta fuera de su control. La administración llevo a cabo mini Juntas 
Examinadoras de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) regulares con el fin de educar a los padres sobre la importancia 
de la asistencia regular para el éxito académico de sus hijos. Para el siguiente año hemos presupuestado menos en los incentivos de 
asistencia y enfocaremos nuestros esfuerzos de otras maneras.         
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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 
Aumentar las relaciones de colaboración con los padres, miembros de la comunidad y proveedores de servicios externos.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Composición del Consejo        

18-19 
Mantener 2 padres representantes        

Referencia 
2 padres representantes        

 El Consejo ha mantenido dos lugares para padres en el Consejo 
Administrativo 

Medida/Indicador 
Educación para padres y eventos de recursos familiares        

18-19 
Mínimo 5 eventos        

Referencia 

 Este año nos enfocamos en las noches de educación para padres que se 
basaron en los comentarios que recibimos de los padres. Dos áreas en las 
que los padres pidieron ayuda fue en la socio-emocional y en habilidades 
parentales. También hubo un interés en la educación de padres sobre la 
inmersión dual. 
Noche sobre la familia - 27 de noviembre 
'Soul Shoppe' y aprendizaje socio-emocional- 17 de enero 
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Expected Actual 

8 eventos durante el 16-17        Articulación de Escuela Preparatoria- 6 de febrero 
Noche familiar de matemáticas - 25 de febrero 
Familias por un apoyo socio emocional- 25 de abril 
Inmersión dual - 23 de mayo 
Noche de ajuste - 6 de junio 
 

Medida/Indicador 
Clases de lenguajes para padres en inglés/español        

18-19 
3 grupos        

Referencia 
3 grupos        

 Debido a problemas con el personal no pudimos tener 3 grupos de cada uno. 
Tuvimos un grupo de clases de español y 2 grupos de clases de inglés para 
padres. 

Medida/Indicador 
Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)        

18-19 
Se llevaron a cabo mínimo 6 juntas con un promedio de 5 miembros por 
junta        

Referencia 
Hubieron 8 juntas con un promedio de 7 personas en cada junta        

 Este año se llevaron a cabo 5 juntas con un promedio de 4 padres en cada 
junta. 

 
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 

3.1 

Medidas/Servicios  
Planeados 

3.1 

Medidas/Servicios  
Actuales 

3.1 

Gastos  
Presupuestarios 

3.1 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar recursos como el cuidado 
de niños, comida, presentadores, y 
materiales para las juntas del  
Consejo Asesor para el Idioma 
Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés) con el fin de alentar y 
apoyar la participación de los 
padres. 
 

 Las juntas del ELAC se llevaron a 
cabo durante la escuela por lo que 
no se necesito el cuidado para 
niños. No hubo algún gasto 
asociado con aperitivos para estas 
juntas. 

 2000-2999 Salarios clasificados 
3000-3999 Beneficios 
4000-4999 Libros y suministros 
5000-5999 Servicios 
  Supplemental and Concentration 
$250.00  

    0 

Medida 2 
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3.2 

Medidas/Servicios  
Planeados 

3.2 

Medidas/Servicios  
Actuales 

3.2 

Gastos  
Presupuestarios 

3.2 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar clases del idioma para los 
padres de los estudiantes del 
inglés con el propósito de que 
mejoren su apoyo en la inmersión 
dual del niño(a) en casa. Comida y 
cuidado de niños será proveído 
para apoyar su participación. 
 

 Debido a problemas con el 
personal no pudimos tener 3 
grupos de cada uno. Tuvimos un 
grupo de clases de español y 2 
grupos de clases de inglés para 
padres. 

 1000-1999 Salarios certificados 
2000-2999 Salarios clasificados 
3000-3999 Beneficios 
4000-4999 Libros y materiales 
  Supplemental and Concentration 
$4,300  

 Comida para clases de idioma 
para padres 4000-4999: Books 
And Supplies LCFF Supplemental 
and Concentration $614 

      Salarios de maestros 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $714 

      Salarios clasificados para cuidado 
de niños 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$263.25 

      Beneficios del personal 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
Supplemental and Concentration 
$244.31 

      Diccionarios español/inglés 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
Supplemental and Concentration 
$112.50 

Medida 3 
3.3 

Medidas/Servicios  
Planeados 

3.3 

Medidas/Servicios  
Actuales 

3.3 

Gastos  
Presupuestarios 

3.3 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar clases del idioma para 
padres de estudiantes del inglés 
con el propósito de que puedan 
apoyar de una mejor manera la 
inmersión dual del infante en casa. 
Comida y cuidado de niños será 
provisto para apoyar la 
participación. 

 Debido a problemas con el 
personal no pudimos tener 3 
grupos de cada uno. Tuvimos un 
grupo de clases de español y 2 
grupos de clases de inglés para 
padres. 

 1000-1999 Salarios certificados 
2000-2999 Salarios clasificados 
3000-3999 Beneficios 
4000-4999 Libros y suministros 
  LCFF $4,300  

 Salarios de maestros 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $357.00 

      Beneficios 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $89.00 
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Medida 4 
3.4 

Medidas/Servicios  
Planeados 

3.4 

Medidas/Servicios  
Actuales 

3.4 

Gastos  
Presupuestarios 

3.4 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar recursos para programas 
de recursos familiares y educación 
para padres. Para incluir y no 
limitarse a comida, cuidado infantil, 
transportación y materiales. 
 

 Comida y cuidado infantil fueron 
provistos. 
Noche sobre la familia - 27 de 
noviembre 
'Soul Shoppe' y aprendizaje socio-
emocional- 17 de enero 
Articulación de Escuela 
Preparatoria- 6 de febrero 
Noche familiar de matemáticas - 
25 de febrero 
Familias por un apoyo socio 
emocional- 25 de abril 
Inmersión dual - 23 de mayo 
Noche de ajuste - 6 de junio 
 

 1000-1999 Salarios certificados 
2000-2999 Salarios clasificados 
3000-3999 Beneficios 
4000-4999 Libros y suministros 
5000-5999 Libros y suministros 
  Supplemental and Concentration 
$4,000  

 Comida para las noches de 
educación para padres 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
Supplemental and Concentration 
$2,481.86 

      Salarios para el cuidado infantil 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $239.63 

      Beneficios para el cuidado infantil 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $59.90 

      Costos de consultor para 
educación de padres 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF Supplemental and 
Concentration $300 

Medida 5 
3.5 

Medidas/Servicios  
Planeados 

3.5 

Medidas/Servicios  
Actuales 

3.5 

Gastos  
Presupuestarios 

3.5 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar aperitivos y 
materiales / suministros para "Café 
con el director", noches de padres 
del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) y  juntas del Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por sus siglas 
en inglés). Posiblemente oradores 
invitados. 

 Tuvimos juntas regulares de Café 
con el Director y con el SSC. 
Materiales y refrigerios fueron 
provistos. 

 2000-2999 Salarios clasificados 
3000-3999 Beneficios 
4000-4999 Libros y suministros 
5000-5999 Servicios 
  LCFF $500  

 Comida y recursos para las juntas 
de las partes involucradas 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
$545 



Página 43 de 139

 

Medida 6 
3.6 

Medidas/Servicios  
Planeados 

3.6 

Medidas/Servicios  
Actuales 

3.6 

Gastos  
Presupuestarios 

3.6 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Subscripción a la plataforma para 
padres 'Square' con el fin de 
facilitar la comunicación 
hogar/escuela. 
 

 La plataforma de comunicación 
hogar/escuela para padres 
'Square' fue comprada. Esta 
plataforma permite la 
comunicación por medio de 
mensajes de texto, correo 
electrónico y llamadas telefónicas 
a casa. 

 4000-4999 Libros y suministros 
5000-5999 Servicios 
  LCFF $4,000  

 Subscripción a la plataforma para 
padres Square 4000-4999: Books 
And Supplies LCFF $3,375 

 

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 3 esta enfocada en construir relaciones y crear conexiones entre la escuela, familias, y servicios comunitarios. Llevamos a 
cabo muchas noches de educación para padres exitosas y trabajamos con la Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA, por 
sus siglas en inglés) para celebrar muchas noches de diversión familiar. Todas estas oportunidades ayudan a conectar a las familias 
entre ellas y con la escuela en diferentes maneras. Durante el 17-18 los padres expresaron la necesidad de tener mas educación 
para padres en el área de comprensión socio emocional y habilidades parentales. Tuvimos la posibilidad de llevar a cabo dos noches 
de educacioón para padres enfocadas exclusivamente en dichos temas. Una de las noches fue facilitada por 'Soul Shoppe' y brindo a 
los padres con las mismas herramientas que hemos utilizado con los niños durante los talleres mensuales. Esto beneficia a ambos, 
padres y a la escuela en tener consistencia en la estrategia y el lenguaje. También celebramos una noche en la que trajimos a varias 
agencias externas para hablar sobre la crianza de los hijos, la seguridad en Internet, la crianza informada sobre traumas y sobre 
conductas desafiantes. Tuvimos una buena participación en ambas noches de padres y con solicitudes de tener más. Café con el 
Director y el Consejo de Sitio Escolar fueron bien atendidas con grandes oportunidades para que los padres discutieran asuntos 
pertinentes a la escuela, hacer sugerencias y preguntas. 
Las clases de idioma para padres fueron un reto este año principalmente a asuntos relacionados con el personal. Nos esforzamos 
mucho para tener el personal que enseñara las clases lo cual limito el número de clases que pudimos llevar a cabo este año. Los 
padres estaban muy decepcionados. 
Nos emocionó que cuando se abrió un puesto para padres en el Consejo Administrativo este año, recibimos la aplicación de 3 
padres. Tenemos suerte de que muchos padres quieran tomar un papel activo en el funcionamiento de la escuela. 
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Las noches de educación para padres fueron un gran éxito cuando se trata de la Meta 3. El Consejo Asesor para el Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés) ha sido un gran reto para nosotros durante los últimos años. El éxito en ELAC que no puede ser visto 
en la meta es que tuvimos un grupo consistente de padres que llego y aunque era pequeño, era constante. Café con el Director se ha 
convertido en una excelente manera de buscar la opinión de los padres. Anunciamos los temas, si es que tenemos uno 
predeterminado, para que luego los padres que estén interesados puedan asegurarse de asistir. Este medio también ha sido una 
excelente opción para discutir las metas de la escuela, las acciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) y servicios, resultados cuantificables y gasto federal. Valoramos la aportación que los padres hacen. Los padres también son 
alentados a hacer preguntas que puedan tener sobre los programas, políticas y prácticas escolares.         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Debido a dificultades con el personal ni pudimos proporcionar el número específico de clases de idiomas (3.2 y 3.3) lo que causó una 
diferencia entre los gastos presupuestados frente a los reales.         

 
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 este momento, no estamos haciendo algún cambio a las metas, acciones, servicios, o métricas. Esperamos retomar nuestro 
rumbo en lo que respecta a los desafíos de personal para el próximo año y poder cumplir con los objetivos de las clases de idiomas 
para padres. Continuaremos con la educación para padres enfocada en la crianza y las necesidades socio emocionales. También 
agregaremos nuevamente en algunas noches familiares enfocadas a los padres, actividades con sus hijos como caminatas familiares 
y noches de desafío de ciencias.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 4 
Reclutar y retener maestros  de alta calidad, completamente certificados, y personal de alta calidad.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Salario        

18-19 
Conservar        

Referencia 
Aumento del 5% durante el 16-17        

 Conservado. Seguimos conservando el aumento del 5% otorgado durante el 
16-17. 

Medida/Indicador 
Programa de inducción        

18-19 
Conservar        

Referencia 
Todos los maestros nuevos que completan el programa de inducción.        

 Conservar. Todos los maestros nuevos están inscritos en el programa de 
inducción y están programados para completarlo a tiempo. 

Medida/Indicador  Conservado. Maestros con necesidad de apoyo para completar 
certificaciones reciben apoyo 
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Expected Actual 

Certificaciones        

18-19 
Conservar        

Referencia 
Maestros apoyados para completar certificaciones necesarias        

Medida/Indicador 
Cualificaciones del maestro        

18-19 
Conservar        

Referencia 
94% (2) maestros trabajando en el área de certificación        

 Cumplimos esta meta ya que solo un maestro estaba trabajando para 
completar una segunda certificación. 

 
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 

4.1 

Medidas/Servicios  
Planeados 

4.1 

Medidas/Servicios  
Actuales 

4.1 

Gastos  
Presupuestarios 

4.1 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Conservar 2 maestros en 
asignación especial con una 
porción de sus trabajos enfocado a 
apoyar/entrenar maestros en áreas 
de necesidad 
identificadas/desafíos. Esto incluye 
pero no se limita a las Normas 
Básicas del Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés), las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés) y 
manejo de conducta. 
 

 Solo tuvimos a un Maestro en 
Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés). TOSA ayudo 
a entrenar maestros en áreas de 
crecimiento y desafíos. TOSA fijó 
metas con los maestros, los 
observó enseñar y luego realizo un 
informe. Las metas se enfocaron 
en el crecimiento. Los maestros 
que trabajan con los sub-grupos 
mas sensibles (Bajos ingresos [LI], 
estudiantes del inglés [EL], de 
crianza temporal [FY] y educación 
especial) requieren habilidades 
especializadas que TOSA ayuda a 
desarrollar en los maestros. 

 1000-1999 Salarios certificados 
3000-3999 Beneficios 
  Supplemental and Concentration 
$72,000  

 32% contrato de Maestro en 
Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $36,051 

      32% beneficios de Maestro en 
Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF 
Supplemental and Concentration 
$901.25 

Medida 2 
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4.2 

Medidas/Servicios  
Planeados 

4.2 

Medidas/Servicios  
Actuales 

4.2 

Gastos  
Presupuestarios 

4.2 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Pago de tiempo completo a 
maestros con el fin de completar el 
programa de inducción y/o 
completar exámenes/cursos para 
cumplir con los requisitos estatales 
de clasificación profesional  y 
compensación y tutor de inducción. 
 

 Terminaron siendo 4 maestros que 
necesitaban inducción en lugar de 
los 5 que esperábamos. Cada 
candidato de inducción tuvo un 
tutor asignado. 

 1000-1999 Salarios certificados 
3000-3999 Beneficios 
4000-4999 Libros y suministros 
5000-5999 Servicios 
  Title I $21,000  

 Costos de inducción 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Title I $12,700 

      Remuneración para tutores 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I $2,500 

Medida 3 
4.3 

Medidas/Servicios  
Planeados 

4.3 

Medidas/Servicios  
Actuales 

4.3 

Gastos  
Presupuestarios 

4.3 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Conservar el 5% de aumento 
otorgado durante el 16-17 
 

   1000-1999 Salarios certificados 
2000-2999 Salarios clasificados 
3000-3999 Beneficios 
  Supplemental and Concentration 
$105,000  

 Aumento del salario otorgado 
durante el 16-17 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration 105,000 

1000-1999 Salarios certificados 
2000-2999 Salarios clasificados 
3000-3999 Beneficios 
   $95,000  

 Aumento del salario otorgado 
durante el 16-17 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 95,000 

Medida 4 
4.4 

Medidas/Servicios  
Planeados 

4.4 

Medidas/Servicios  
Actuales 

4.4 

Gastos  
Presupuestarios 

4.4 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Los maestros y el personal 
participaran en varios 
entrenamientos (en línea o en 
persona) y programas de 
certificación principalmente 
enfocados en la integración de la 
tecnología, las Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus siglas en 
inglés), el Aprendizaje 
socioemocional (SEL), el Programa 
"Positive Behavior Intervention and 

 Maestros de alta calidad son 
necesarios para satisfacer de una 
mejor manera las necesidades 
identificadas de nuestros sub-
grupos de bajos ingresos (LI), 
estudiantes del inglés (EL), de 
crianza temporal (FY) y de 
educación especial, Los maestros 
y el personal necesitan ser 
provistos con oportunidades de 
aprendizaje basadas en la 

 LCFF- (Fórmula de 
Financiamiento y Control Local) 
Suma de financiamientos MTSS- 
(Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles) 
Título I 
Título II 
 
1000-1999 Salarios certificados 
2000-2999 Salarios clasificados 

 Sustitutos durante los ciclos de 
matemáticas 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title II $3,693.50 
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Support" (Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva) (PBIS, 
por sus siglas en inglés) y las 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas 
en inglés). El personal recibirá 
incentivos por el cumplimiento de 
ciertas capacitaciones / 
certificaciones. 
 

investigación respaldadas con 
asesoría y conversaciones 
continuas. Nuestros maestros 
participaron en ciclos de 
investigación de matemáticas. 
Cada equipo de maestros fue 
sustituido por 6 días. Los equipos 
estudiaron investigación 
matemática, planes de estudio, 
implementaron los estudios y se 
realizaron observaciones los unos 
a los otros. Se realizo la compra de 
materiales para el apoyo de 
nuevas estrategias. 
El equipo de Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) de la secundaria asistió a 
una serie de talleres en estrategias 
del conocimiento con el Proyecto 
de Lectura y Literatura de 
California (CRLP, por sus siglas en 
inglés). 
El consejero escolar y el Maestro 
en Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) asistieron a 
una serie de talleres en 
aprendizaje socio emocional. Esto 
apoya el trabajo que la escuela 
realiza en esta área. 
Un equipo de maestros de español 
pertenecientes al programa dual, 
un administrativo, y un maestro 
TOSA asistieron a una serie de 
talleres de apoyo a la adquisición 
del idioma en español. 
Un equipo de maestros asistió a 
una capacitación de SVMI en el 
norte de California para convertirse 
en líderes de las reformas en 
matemáticas. 
Un equipo de maestros asistió a 
capacitaciones del Sistema de 

3000-3999 Beneficios 
4000-4999 Libros y suministros 
5000-5999 Servicios 
   $18,000  

      Sustitutos durante los ciclos de 
matemáticas 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I 5,000 

      Sustitutos durante los ciclos de 
matemáticas 3000-3999: 
Employee Benefits Title I $1,250 

      Remuneraciones para equipos de 
trabajo adicional de MTSS y 
SVMI 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$3,119.55 

      Capacitación profesional 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$4,000 

      Capacitación profesional 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$5,000 

      Remuneraciones para equipos de 
trabajo adicional de MTSS y 
SVMI 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$2,380.45 
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Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 
por sus siglas en inglés). 
El personal asistió a una variedad 
de otros talleres y capacitaciones. 
 
 

Medida 5 
4.5 

Medidas/Servicios  
Planeados 

4.5 

Medidas/Servicios  
Actuales 

4.5 

Gastos  
Presupuestarios 

4.5 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El personal participará en 
capacitación favorecer y mejorar el 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) (integrado 
y designado) prácticas, 
evaluaciones, y supervisión de la 
adquisición del idioma. 
 

 Establecimos un Equipo de 
Liderazgo de Adquisición del 
Idioma que está evaluando nuestro 
programa actual utilizando los 
documentos del mapa de 
implementación y una herramienta 
de auto evaluación. Un consultor 
de la Oficina de Educación del 
Condado de Ventura trabajó con 
los maestros durante varios días 
en estrategias integradas y 
designadas del Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés). 

 LCFF-Fórmula de Financiamiento 
y Control Local 
Title III 
 
1000-1999 Certificated Salaries 
3000-3999 Benefits 
4000-4999 Books and Supplies 
5000-5999 Services 
   $4,600  

 Capacitación del personal 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures Title 
III $746.91 

      Equipo de Liderazgo de 
Adquisición del Idioma 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title III $2,000 

      Equipo de Liderazgo de 
Adquisición del Idioma 4000-
4999: Books And Supplies Title III 
$563.09 

      Capacitación del personal 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF Supplemental and 
Concentration $1,353.09 
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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. 
Este año, los maestros participaron en una capacitación intensiva sobre matemáticas que incluyó trabajo de investigación. Los 
maestros tuvieron 6 días de capacitación. Mediante los ciclos de investigación los maestros pudieron establecer acuerdos basados 
en convicciones sobre la enseñanza de matemáticas y la planificación de la instrucción que incluye un equipo de tareas abierto de 
plataforma baja/plataforma alta lo cual permite a los niños múltiples puntos de entrada y la capacidad de tener éxito mientras trabajan 
en diferentes niveles de dominio. Establecimos un equipo de adquisición del idioma el cual pasó por un proceso de autoevaluación 
observando nuestras prácticas del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) a nivel escolar. La capacitación sobre 
ELD se brindo varios días e incluyó prácticas y métodos, ambos integrados y designados alrededor de ELD. Los maestros también 
participaron en una capacitación profesional en el área de salud socio-emocional.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Reclutar y retener  a maestros y personal de alta calidad equivale a un programa de alta calidad para nuestros estudiantes. Sabemos 
que nuestros estudiantes con más desafíos requieren que los maestros tengan una capacitación especializada. Este año los 
maestros tuvieron la oportunidad de participar en capacitación profesional continua sobre el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés), inmersión dual y matemáticas.         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Terminamos gastando mas en acción 4.4 debido al trabajo de ciclos de investigación que requirió 6 días de sustitutos por maestro. 
Sentimos que este gasto se justifica basado en la investigación que respalda la capacitación profesional de alta calidad continua e 
intensiva.         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
El trabajo alrededor del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) continuará durante el ciclo escolar 19-20. El 
equipo de liderazgo de adquisición del idioma seguirá observando los programas de idiomas, prácticas, evaluaciones y monitoreo del 
progreso en toda la escuela. Aunque hemos tenido la capacidad de conservar el aumento significativo del 5% otorgado en el 16-17 
encontramos que para seguir siendo competitivos y reclutar y mantener maestros de calidad, otorgaremos un aumento del 1.5 
durante el 19-20.         
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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 5 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 
startcollapse 
 
Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 
Medida 1 
 
 

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

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

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

 

Año del LCAP: 2019-20 
 

 

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

startcollapse 
         

 

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

Startcollapse 
         

 



Página 54 de 139

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 
         

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

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

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $165,000  $170,000  $20,300 
        $165,000  $170,000  $20,300 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $165,000  $170,000  $20,300 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad            $10,000 
            $10,000 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            $92,425 
            $92,425 Fondo            Title I 
            $92,425 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $31,750 
            $31,750 Fondo            Title I 
            $31,750 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            $11,250 
            $11,250 Fondo            Low Performing Student Block Grant 
            $11,250 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $3,750 
            $3,750 Fondo            Low Performing Student Block Grant 
            $3,750 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Cantidad            $9,700 
            $9,700 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $9,700 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $2,825 
            $2,825 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $2,825 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 
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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 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $26,000  $26,000  $26,000 
        $26,000  $26,000  $26,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $26,000  $26,000  $26,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

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 A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $10,000  $4.000 
        $5,000  $10,000  $4.000 Fondo        LCFF    LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $5,000  $10,000  $4.000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $9,000 
            $9,000 Fondo            Title II 
            $9,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $43,000  $0  $9,071.85 
        $43,000  $0  $9,071.85 Fondo        Supplemental and Concentration    Low Performing Student Block Grant 
        $43,000  $0  $9,071.85 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $21,167.65 
            $21,167.65 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $21,167.65 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $1,215 
            $1,215 Fondo            Low Performing Student Block Grant 
            $1,215 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $2,835 
            $2,835 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $2,835 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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Cantidad            $2,880.59 
            $2,880.59 Fondo            Low Performing Student Block Grant 
            $2,880.59 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            $6,720.47 
            $6,720.47 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $6,720.47 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            $1,950 
            $1,950 Fondo            Low Performing Student Block Grant 
            $1,950 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad            $4,550 
            $4,550 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $4,550 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 5 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $17,000  $17,000  $18,500 
        $17,000  $17,000  $18,500 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $17,000  $17,000  $18,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $4,625 
            $4,625 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $4,625 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $3,756.15  $3,800  $3,800 
        $3,756.15  $3,800  $3,800 Fondo        LCFF    Title I 
        $3,756.15  $3,800  $3,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 7 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada          
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $7,500  $10,000  $24,000 
        $7,500  $10,000  $24,000 Fondo        Supplemental and Concentration    LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $7,500  $10,000  $24,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad            $5,000 
            $5,000 Fondo            Title IV 
            $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 



Página 65 de 139

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 del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación          
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $16,500  $16,500  $16,500 
        $16,500  $16,500  $16,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $16,500  $16,500  $16,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 9 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $72,000  $74,000  $28,277 
        $72,000  $74,000  $28,277 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $72,000  $74,000  $28,277 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad            $9,425.63 
            $9,425.63 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $9,425.63 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

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 Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $50,000  $52,000  $10,711.87 
        $50,000  $52,000  $10,711.87 Fondo        LCFF    LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $50,000  $52,000  $10,711.87 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $3,570.63 
            $3,570.63 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $3,570.63 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            $10,711.87 
            $10,711.87 Fondo            Title I 
            $10,711.87 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $3,570.63 
            $3,570.63 Fondo            Title I 
            $3,570.63 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee 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 
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida 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 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $38,000  $38,000  $24,455.12 
        $38,000  $38,000  $24,455.12 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $38,000  $38,000  $24,455.12 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $8,151.88 
            $8,151.88 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $8,151.88 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Cantidad            $4,044.75 
            $4,044.75 Fondo            Title I 
            $4,044.75 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $1,348.25 
            $1,348.25 Fondo        LCFF Supplemental and 

Concentration 
   Title I 

            $1,348.25 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 12 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X 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 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $75,000  $75,000  $56,250 
        $75,000  $75,000  $56,250 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $75,000  $75,000  $56,250 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $18,750 
            $18,750 Fondo            LCFF 
            $18,750 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

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) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $5,000  $5,000 
        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  LCFF 
        $5,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books 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) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $22,000  $90,000  $2,500 
        $22,000  $90,000  $2,500 Fondo        LCFF    Title IV 
        $22,000  $90,000  $2,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $10,500 
            $10,500 Fondo            LCFF 
            $10,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $3,250 
            $3,250 Fondo            LCFF 
            $3,250 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            $69,000 
            $69,000 Fondo            LCFF 
            $69,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

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) 

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 Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,00  5,500  $0 
        $5,00  5,500  $0 Fondo        LCFF  LCFF   
        $5,00  5,500  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

Medida 16 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $8,525  $8,600  $9,587.50 
        $8,525  $8,600  $9,587.50 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $8,525  $8,600  $9,587.50 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

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) 

 

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 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 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $26,380  $0  $0 
        $26,380  $0  $0 Fondo        LCFF     
        $26,380  $0  $0 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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

  X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $50,000  $65,000 
          $50,000  $65,000 Fondo          Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
          $50,000  $65,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

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 Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

  X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $10,400  $7,392 
          $10,400  $7,392 Fondo            Title III 
          $10,400  $7,392 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $2,070 
            $2,070 Fondo            Title III 
            $2,070 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            $938 
            $938 Fondo            Title III 
            $938 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books 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 
         

 
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: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $17,000  $17,000  $12,000 
        $17,000  $17,000  $12,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $17,000  $17,000  $12,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad            $3,000 
            $3,000 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            $2,000 
            $2,000 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $2,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $2,500  $2,500  $2,500 
        $2,500  $2,500  $2,500 Fondo        LCFF  Title VI  Title IV 
        $2,500  $2,500  $2,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

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 A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

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



Página 83 de 139

Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $4,000  $6,000  $6,000 
        $4,000  $6,000  $6,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF Supplemental and 

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

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X 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 
 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $3,000  $3,000  $1,500 
        $3,000  $3,000  $1,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $3,000  $3,000  $1,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 5 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         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 
 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $3,000  $3,000  $3,000 
        $3,000  $3,000  $3,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $3,000  $3,000  $3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X 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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $15,000  $25,000  $8,619 
        $15,000  $25,000  $8,619 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $15,000  $25,000  $8,619 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad            $4,284.80 
            $4,284.80 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $4,284.80 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $1,096.20 
            $1,096.20 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $1,096.20 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee 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 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 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $105,000  $105,000  $87,101.07 
        $105,000  $105,000  $87,101.07 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $105,000  $105,000  $87,101.07 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $21,775.27 
            $21,775.27 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $21,775.27 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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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 
         

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

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

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X 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 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $500.00  $250.00  $250.00 
        $500.00  $250.00  $250.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $500.00  $250.00  $250.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

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

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

  [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 Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $4,300  $4,300  $2,174 
        $4,300  $4,300  $2,174 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $4,300  $4,300  $2,174 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $500 
            $500 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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Cantidad            $668 
            $668 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $668 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            $958 
            $958 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $958 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 3 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida 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 



Página 92 de 139

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $4,300  $4,300  $2,174 
        $4,300  $4,300  $2,174 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $4,300  $4,300  $2,174 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $500 
            $500 Fondo            LCFF 
            $500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $668 
            $668 Fondo            LCFF 
            $668 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            $958 
            $958 Fondo            LCFF 
            $958 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

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

 X A Nivel 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 Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $3,000  $4,000  $350.00 
        $3,000  $4,000  $350.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $3,000  $4,000  $350.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $88.00 
            $88.00 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $88.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Cantidad            $750 
            $750 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $750 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad            $2,812 
            $2,812 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $2,812 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 5 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X 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 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $500  $500  $500.00 
        $500  $500  $500.00 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $500  $500  $500.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $4,000  $4,000  $4,000 
        $4,000  $4,000  $4,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $4,000  $4,000  $4,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 4 
         

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

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $72,000  $72,000  $33,248 
        $72,000  $72,000  $33,248 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $72,000  $72,000  $33,248 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad            $8,312 
            $8,312 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $8,312 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee 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) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $15,000  $21,000  $10,700 
        $15,000  $21,000  $10,700 Fondo        LCFF  Title I  Title I 
        $15,000  $21,000  $10,700 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad            $2,000 
            $2,000 Fondo            Title I 
            $2,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

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 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        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $200,000  $200,000  $129,600.12 
        $200,000  $200,000  $129,600.12 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF 
        $200,000  $200,000  $129,600.12 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $44,000 
            $44,000 Fondo            LCFF 
            $44,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            $26,399.88 
            $26,399.88 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $26,399.88 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

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

 X A Nivel 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 Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $18,000  $18,000  $6,000 
        $18,000  $18,000  $6,000 Fondo        LCFF    LCFF Supplemental and 

Concentration 
        $18,000  $18,000  $6,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad            $14,000 
            $14,000 Fondo            Title II 
            $14,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

  X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        N/A  $4,600  $4,160 
        N/A  $4,600  $4,160 Fondo            Title III 
        N/A  $4,600  $4,160 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

    X Nueva Medida        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad            $18,000 
            $18,000 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $18,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $4,500 
            $4,500 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $4,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 7 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

    X Nueva Medida        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad            $47,014 
            $47,014 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $47,014 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad            $8,779 
            $8,779 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $8,779 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            $11,967 
            $11,967 Fondo            LCFF Supplemental and 

Concentration 
            $11,967 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 5 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
 

O 
 
 

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

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$642,961  10.91% 
 
Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 

La asignación de fondos suplementarios y de concentración de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) es presupuestada en su totalidad por la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés), mientras que siguen 
siendo destinados principalmente a satisfacer las necesidades de sub-grupos de estudiantes sin duplicar  y en muchos casos 
estudiantes de educación especial. Estos fondos son principalmente dirigidos al apoyo de estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de 
crianza temporal, indigentes, estudiantes del inglés y con frecuencia a poblaciones de educación especial. Las acciones planeadas y 
servicios tienen la finalidad de aumentar el rendimiento estudiantil y cumplir con los estándares de las Normas Básicas. Los fondos de 
la LCFF están dirigidos a apoyar al personal incluyendo de instrucción/intervención y especialistas de enriquecimiento, tecnología, y 
apoyos para las necesidades emocionales y de conducta. Las siguientes acciones/servicios están principalmente dirigidos a 
estudiantes sin duplicar y se proporcionan a nivel escolar: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.18, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7) 
 
Las siguientes acciones y servicios están planeados para el 2018-2019. 
 
Los fondos serán utilizados para aumentar: 

• Tecnología de instrucción adicional y materiales complementarios para apoyar el desempeño de los estudiantes y el acceso 
a la tecnología. 
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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). 
 

• Brindar servicios de consejería adicionales 
• Transporte de autobús para programas extracurriculares financiados donde los estudiantes reciben ayuda con su tarea, 

tutorías, y servicios de nutrición 
• Implementación continua de estrategias de aprendizaje socio emocional, apoyo a la conducta positiva y la justicia 

restauradora para promover la seguridad de las emociones e interconexión de los estudiantes con el fin de reducir las tasas 
de disciplina y suspensión. 

• Brindar capacitación profesional en áreas de necesidad identificadas y metas dirigidas a sub-grupos (especialmente 
matemáticas y Aprendizaje socioemocional [SEL, por sus siglas en inglés]) 

• Capacitación profesional y materiales para apoyar y garantizar que los estudiantes del idioma inglés están logrando avances 
anuales hacia el dominio del inglés. 

• Materiales de instrucción suplementarios adicionales para apoyar la implementación de las Normas Básicas del Estado 
• Aumentar la participación y el compromiso de los padres mediante la educación para padres que satisfaga las necesidades 

de las familias. 
• Salarios competitivos para reclutar y retener a maestros y personal de calidad y especialmente a maestros bilingües con el 

fin de apoyar nuestro programa de inmersión dual. 

Existen dos acciones y servicios que no son completamente de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y 
ambos son financiados mediante el dinero del Título III y diseñados específica y únicamente para estudiantes del idioma inglés. (1.19 
and 4.5) 
 
------- 
------- 
 
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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$655,475  11.66% 
 
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). 
 

2018-2019 
 
La asignación de fondos suplementarios y de concentración de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en 
inglés) es presupuestada en su totalidad por la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés), mientras que siguen 
siendo destinados principalmente a satisfacer las necesidades de sub-grupos de estudiantes sin duplicar. Estos fondos son 
principalmente dirigidos al apoyo de estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal, indigentes y estudiantes del inglés. 
Las acciones planeadas y servicios tienen la finalidad de aumentar el rendimiento estudiantil para cumplir con los estándares de las 
Normas Básicas. Los fondos de la LCFF están dirigidos para apoyar al personal incluyendo de instrucción/intervención y especialistas 
de enriquecimiento, tecnología, y apoyos para las necesidades emocionales y de conducta.  
 
Las siguientes acciones y servicios están planeadas para el 2018-19. 
 
Los fondos serán utilizados para aumentar: 

 Personal con el fin de apoyar a estudiantes identificados en sub-grupos- Respuesta a la Intervención/Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva 

 Clínicas de intervención Después/Antes de la escuela 
 Actividades de enriquecimiento Después/Antes de la escuela 
 Tecnología de instrucción adicional y materiales complementarios para apoyar el desempeño de los estudiantes y el acceso a 

la tecnología. 
 Brindar servicios de consejería adicionales 
 Transporte de autobús para programas extracurriculares donde los estudiantes reciben ayuda con su tarea, tutorías, y 

servicios de nutrición 
 Aumentar programas para promover las tasas de asistencia y reducir las tasas de suspensión. 
 Brindar capacitación profesional en áreas de necesidad identificadas y metas dirigidas a sub-grupos (especialmente 

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

 Capacitación profesional y materiales para apoyar y garantizar que los estudiantes del idioma inglés están logrando avances 
anuales hacia el dominio del inglés. 

 Materiales de instrucción suplementarios adicionales para apoyar la implementación de las Normas Básicas del Estado 
 Aumentar la participación y el compromiso de los padres 

Existen dos acciones y servicios que no son completamente de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y 
ambos son financiados mediante el dinero del Título III y diseñados específica y únicamente para estudiantes del idioma inglés. (1.19 
and 4.5) 
 
 
------- 
------- 
 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$650,000  11.84% 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 

La asignación de fondos suplementarios y de concentración de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en 
inglés) es presupuestada en su totalidad por la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) para gastos relacionados 
al aumento del rendimiento estudiantil con el fin de cumplir con los estándares de las Normas Básicas. Los fondos de la LCFF están 
dirigidos para apoyar al personal incluyendo de instrucción/intervención y especialistas de enriquecimiento, tecnología, y apoyos para 
las necesidades emocionales y de conducta.  
 
Los fondos suplementarios de la LCFF son destinados en su totalidad por LEA y principalmente dirigidos a cumplir las necesidades 
de sub-grupos de estudiantes sin duplicar. Estos fondos son dirigidos al apoyo de estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza 
temporal y poblaciones de estudiantes del inglés. 
 
Las siguientes acciones y servicios están planeadas para el 2017-18. Los fondos serán utilizados para aumentar: 

 Personal con el fin de apoyar a estudiantes identificados en sub-grupos- Respuesta a la Intervención/Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva 

 Clínicas de intervención extracurriculares 
 Actividades de enriquecimiento extracurriculares 
 Tecnología de instrucción adicional y materiales complementarios para apoyar el desempeño de los estudiantes y el acceso a 

la tecnología. 
 Brindar servicios de consejería adicionales 
 Aumentar programas para promover las tasas de asistencia y reducir las tasas de suspensión. 
 Brindar capacitación profesional en áreas de necesidad identificadas y metas dirigidas a sub-grupos 
 Capacitación profesional y materiales para apoyar y garantizar que los estudiantes del idioma inglés están logrando avances 

anuales hacia el dominio del inglés. 
 Materiales de instrucción suplementarios adicionales para apoyar la implementación de las Normas Básicas del Estado 
 Aumentar la participación y el compromiso de los padres 

 
------- 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

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

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

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

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

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Página 129 de 139

 

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 1,156,250.00 1,054,346.70 1,052,261.15 1,156,250.00 1,233,231.03 3,441,742.18 
 463,800.00 0.00 165,000.00 368,800.00 0.00 533,800.00 
LCFF 125,900.00 309,258.75 256,461.15 125,900.00 354,737.62 737,098.77 
LCFF Supplemental and Concentration 0.00 554,426.28 0.00 0.00 640,465.47 640,465.47 
Low Performing Student Block Grant 0.00 0.00 0.00 0.00 30,117.44 30,117.44 
Special Education 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Supplemental and Concentration 543,050.00 0.00 630,800.00 638,050.00 0.00 1,268,850.00 
Title I 21,000.00 139,695.67 0.00 21,000.00 160,350.50 181,350.50 
Title II 0.00 23,281.00 0.00 0.00 23,000.00 23,000.00 
Title III 0.00 14,560.00 0.00 0.00 14,560.00 14,560.00 
Title IV 0.00 13,125.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 
Title VI 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 

 
* 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 1,156,250.00 1,054,346.70 1,052,261.15 1,156,250.00 1,233,231.03 3,441,742.18 
 1,046,650.00 0.00 934,761.15 1,046,650.00 0.00 1,981,411.15 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 0.00 610,097.10 105,000.00 0.00 654,772.31 759,772.31 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 0.00 52,360.65 0.00 0.00 69,663.67 69,663.67 
3000-3999: Employee Benefits 0.00 93,404.97 0.00 0.00 205,937.55 205,937.55 
4000-4999: Books And Supplies 59,600.00 118,767.98 12,500.00 59,600.00 129,247.50 201,347.50 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

50,000.00 108,316.00 0.00 50,000.00 173,610.00 223,610.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

0.00 71,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

1,156,250.00 1,054,346.70 1,052,261.15 1,156,250.00 1,233,231.03 3,441,742.18 

  463,800.00 0.00 165,000.00 368,800.00 0.00 533,800.00 
 LCFF 100,800.00 0.00 249,961.15 100,800.00 0.00 350,761.15 
 Supplemental and 

Concentration 
461,050.00 0.00 519,800.00 556,050.00 0.00 1,075,850.00 

 Title I 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF 0.00 180,570.00 0.00 0.00 188,024.12 188,024.12 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 310,881.08 0.00 0.00 324,897.47 324,897.47 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Low Performing Student 
Block Grant 

0.00 0.00 0.00 0.00 20,321.85 20,321.85 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 105,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 0.00 86,692.52 0.00 0.00 105,136.87 105,136.87 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title II 0.00 17,203.50 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 0.00 11,000.00 0.00 0.00 7,392.00 7,392.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title IV 0.00 3,750.00 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 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF 0.00 13,000.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 36,815.15 0.00 0.00 50,903.92 50,903.92 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Low Performing Student 
Block Grant 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.00 1,215.00 
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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 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 0.00 1,045.50 0.00 0.00 4,044.75 4,044.75 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title IV 0.00 1,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF 0.00 19,181.25 0.00 0.00 66,668.00 66,668.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 48,191.60 0.00 0.00 93,900.08 93,900.08 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Low Performing Student 
Block Grant 

0.00 0.00 0.00 0.00 6,630.59 6,630.59 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title I 0.00 20,029.62 0.00 0.00 36,668.88 36,668.88 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title II 0.00 3,377.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title III 0.00 2,250.00 0.00 0.00 2,070.00 2,070.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title IV 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF 25,100.00 27,507.50 6,500.00 25,100.00 16,045.50 47,645.50 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 63,969.36 0.00 0.00 99,014.00 99,014.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Low Performing Student 
Block Grant 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 1,950.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

32,000.00 0.00 6,000.00 32,000.00 0.00 38,000.00 



Página 135 de 139

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 

Title I 0.00 19,228.03 0.00 0.00 3,800.00 3,800.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Title III 0.00 563.09 0.00 0.00 938.00 938.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Title IV 0.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Title VI 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF 0.00 0.00 0.00 0.00 73,000.00 73,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 92,916.00 0.00 0.00 71,750.00 71,750.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Special Education 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title I 0.00 12,700.00 0.00 0.00 10,700.00 10,700.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title II 0.00 2,700.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title III 0.00 0.00 0.00 0.00 4,160.00 4,160.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

LCFF 0.00 69,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 1,653.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title III 0.00 746.91 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

Meta 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 
Meta 1 661,800.00 594,573.41 581,161.15 661,800.00 694,324.69 1,937,285.84 

Meta 2 161,500.00 169,119.00 149,500.00 161,500.00 152,876.34 463,876.34 

Meta 3 17,350.00 9,395.45 16,600.00 17,350.00 17,350.00 51,300.00 

Meta 4 315,600.00 281,258.84 305,000.00 315,600.00 368,680.00 989,280.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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startcollapse 

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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