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Plan de Control Local y R e n d i c i ó n d e C u e n t a s y
Modelo de Actualización Anual


El Plan de control Local y Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y el Modelo de Actualización Anual se usarán para ofrecer detalles
respecto a las acciones y egresos de las agencias educativas locales (LEAs, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados y desempeño
general de los estudiantes de conformidad con el Código Educativo, secciones 52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5. Todas las LEAs deben
completar el LCAP y el Modelo de Actualización Anual cada año.


Para los distritos escolares, de acuerdo con el Código Educativo, sección 52060, el LCAP debe describir metas para el distrito y para cada
escuela, así como acciones específicas encauzadas al logro de dichas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificados
en la sección 52052 del Código Educativo, incluyendo los alumnos con discapacidades para cada prioridad estatal y cualquier prioridad
identificada localmente.


Para las oficinas de educación del condado, de conformidad con el Código Educativo, sección 52066, el LCAP debe describir metas para cada
escuela y programa administrado por la oficina de educación, así como acciones específicas encauzadas a lograrlas para todos los alumnos y
cada subgrupo de alumnos identificados en la sección 52052 del Código Educativo, incluyendo alumnos con discapacidades que son financiados
por medio de la Fórmula de Financiación de Control Local de la Oficina de Educación del Condado (COE) conforme se identifica en el Código
Educativo, sección 2574 (estudiantes que asisten a las escuelas del tribunal juvenil, que están en libertad condicional o bajo palabra o cuya
expulsión fue obligatoria) para cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y
oficinas de educación del condado pueden coordinar y describir adicionalmente en sus LCAPs los servicios ofrecidos a los estudiantes que son
financiados por un distrito escolar pero que asisten a escuelas y programas administrados por el condado, incluyendo programas de educación
especial.


Las escuelas chárter, de conformidad con el Código Educativo, secciones 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir metas y acciones específicas
encauzadas a lograrla para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificados en la sección 52052 del Código Educativo, incluyendo los
alumnos con discapacidades para cada prioridad estatal y cualquier prioridad identificada localmente. Para las escuelas chárter la inclusión y
descripción de las metas para las prioridades estatales en el LCPAP pueden modificarse para cumplir con el nivel de los grados escolares que
ofrecen y con la índole de los programas que proporcionan, incluyendo modificaciones que reflejen únicamente los requisitos reglamentarios que
se aplican explícitamente a las escuelas chárter en el Código Educativo.
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El LCAP está previsto como una herramienta de planeación general. De esta forma, al desarrollar metas, acciones específicas y egresos, las LEAs
deben considerar cuidadosamente cómo reflejar los servicios y gastos relacionados para su programa básico de enseñanza en relación con las
prioridades estatales. Las LEAs pueden hacer referencia a y describir acciones y egresos en otros planes y que reciban financiamiento por parte de
diferentes fuente al momento de detallar metas, acciones y egresos relacionados con las prioridades estatales y locales. Los LCAPs deben ser
consistentes con los planes escolares presentados de conformidad con el Código Educativo, sección 64001. La información contenida en el LCAP,
o en la actualización anual puede ser complementada con la información contenida en otros planes (incluyendo el plan de LEA de conformidad con
la Sección 1112 de la Subparte 1 a la Parte A del Título I de la Ley Pública 107-110) que se incorporan o se consideran relevantes en este documento.
Para cada sección del modelo, las LEAs deben acatar las indicaciones y usar las preguntas de referencia como punto de partida (mas no como
límites) para completar la información como lo requiere el estatuto. Las preguntas guía no requieren respuestas en forma narrativa por
separado. Sin embargo, la respuesta en forma narrativa y las metas y acciones deben demostrar que cada pregunta de referencia se ha tomado
en cuenta durante el desarrollo del plan. Los datos de referencia en el LCAP deben ser consistentes con el informe de responsabilidades del
plantel en los casos en que sea apropiado. Las LEAs pueden modificar el tamaño de las páginas y agregar páginas adicionales según lo necesiten
para facilitar la creación del LCAP.
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Prioridades
estatales


Las prioridades estatales enumeradas en el Código Educativo, secciones 52060 y 52066 pueden dividirse en las categorías que se especifican a
continuación como herramienta de planeación, sin embargo, los distritos escolares y oficinas de educación del condado deben abordar cada prioridad
estatal en su LCAP. Las escuelas chárter deben abordar las prioridades en el Código Educativo, sección 52060(d) que apliquen a los grados escolares que
ofrecen, o la índole de los programas que manejan las escuelas chárter.


A. Condiciones para el aprendizaje:


Básica: grado hasta el cual los maestros son asignados apropiadamente de conformidad con el Código Educativo, sección 44258.9, y cuentan con
todas las acreditaciones en las materias y para los estudiantes que enseñan; los alumnos tienen acceso a materiales de enseñanza acorde a los
estándares, de conformidad con el Código Educativo, sección 60119; y las instalaciones escolares se mantienen en buen estado, de conformidad con el Código
Educativo, sección 17002(d). (Prioridad 1)


Implementación de estándares estatales: implementación del contenido académico y estándares de desempeño y estándares de
desarrollo del idioma inglés adoptados por la junta estatal para todos los alumnos, incluyendo aquéllos en proceso de aprender inglés.
(Prioridad 2)


Acceso a los cursos: inscripción de los estudiantes en una rama amplia de estudios que incluya todas las áreas de materias descritas en el
Código Educativo, sección 51210, subdivisiones (a) a la (i), inclusive, la sección 51220, según aplique. (Prioridad 7)


Alumnos expulsados (solo para las oficinas de educación del condado): coordinación de la enseñanza a estudiante expulsados de
conformidad con el Código Educativo, sección 48926. (Prioridad 9)


Juventud en hogares temporales (FY)(solo para las oficinas de educación del condado): coordinación de servicios, incluyendo el trabajo
con la agencia de bienestar infantil del condado para compartir información, responder a las necesidades del sistema del tribunal juvenil y
asegurar la transferencia de expedientes educativos y de salud. (Prioridad 10)


B. Resultados estudiantiles:


Aprovechamiento estudiantil: desempeño en las pruebas estandarizadas, puntaje en el Índice de Desempeño Académico, porcentaje de
estudiantes que están listos para la universidad y la carrera, porcentaje de estudiantes en proceso de aprender inglés que logran el dominio del
idioma, índice de reclasificación de estudiantes de inglés, porcentaje de estudiantes que pasan los exámenes de Colocación en Clases Avanzadas con
3 o más, porcentaje de estudiantes que se consideran preparados para la universidad según el Programa de Evaluación Temprana. (Prioridad 4)


Otros resultados estudiantiles: resultados estudiantiles en las áreas de materias descritas en el Código Educativo, sección 51210 y subdivisiones
(a) a la (i), inclusive del Código Educativo, sección 51220, según sea aplicable. (Prioridad 8)


C. Participación:
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Participación de los padres: esfuerzos para buscar la opinión de los padres en la toma de decisiones a nivel del distrito y de cada plantel
escolar, promoción de la participación de los padres es programas para estudiantes no duplicados y subgrupos con necesidades especiales.
(Prioridad 3)


Participación estudiantil: índices de asistencia escolar, índices de absentismo crónico, índices de abandono escolar a nivel secundaria,
índices de abandono escolar a nivel preparatoria, índice de estudiantes graduados de preparatoria. (Prioridad 5)
Ambiente escolar: índice de suspensión estudiantil, índice de expulsión estudiantil, otras medidas locales incluyendo encuestas de alumnos,
padres y maestros sobre su sentido de seguridad y vinculación con la escuela. (Prioridad 6)
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Sección 1: Participación de los Grupos de Interés
Para el LCAP y los procesos presupuestales es crítico contar con la relevante participación por parte de los papás, estudiantes, y otros grupos de interés,
incluyendo aquellos subgrupos descritos en el artículo 52052 del Código de Educación. Los artículos 52060(g), 52062 y 52063 del Código de Educación,
determinan el mínimo de requisitos a cumplir para los distritos escolares; los artículos 52066(g), 52068 y 52069 determinan el mínimo de requisitos a
cumplir para las oficinas de educación del condado, y la sección 47606.5 determina el mínimo de requisitos a cumplir para las escuelas autónomas. Además,
el artículo 48985 del Código de Educación, establece los requisitos en materia de traducción.
Instrucciones: Describa el proceso mediante el cual se dialogó con los papás, estudiantes, personal escolar, grupos de negociación laboral a nivel local, y la
comunidad y cómo dichos diálogos contribuyeron a la elaboración del LCAP o su revisión anual. Cabe considerar que las metas, acciones, servicios y egresos
presupuestales de la LEA -en torno a las prioridades estatales de participación de papás- tendrán que ser descritas a parte en la Sección 2. En las casillas
referentes a la revisión anual describa el proceso de participación de los grupos de interés en el transcurso de la revisión, y describa qué efecto tuvo en la
elaboración del informe anual sobre las metas, acciones, servicios y egresos presupuestales del LCAP.
Preguntas de referencia:
1) ¿De qué manera han participado los grupos de los grupos de interés (ej. papás y estudiantes, incluyendo a los papás de estudiantes no duplicados y
estudiantes no duplicados mencionados en el artículos 42238.01 del Código de Educación; miembros comunitarios; grupos de negociación laboral a nivel
local; personal de la LEA; agencias de bienestar infantil; oficina de educación, programas y servicios para la juventud de hogares temporales, defensores
asignados por un tribunal y otros grupos en servicio a la juventud de hogares temporales del condado; organizaciones comunitarias en representación de
los Estudiantes de inglés como segundo idioma; y otros, en lo procedente) en la elaboración, revisión y apoyo a la ejecución del LCAP?
2) ¿Cómo se incluyó de manera oportuna a los grupos de interés en el proceso de la LEA para propiciar su participación en la elaboración del LCAP?
3) ¿Qué información (ej. medición/datos cuantitativos o cualitativos) se puso a disponibilidad de los grupos de interés relativos a las prioridades estatales y
utilizados por la LEA para señalar cómo establecen las metas? ¿De qué manera se puso dicha información a su disposición?
4) ¿Qué cambios, de haberlos, se realizaron en el LCAP previo a la adopción como resultado de los comentarios o sugerencias presentadas por escrito que
haya recibido la LEA por medio de cualquiera de los procesos de participación suscitados por la LEA?
5) ¿Qué acciones específicas se realizaron para cumplir con los estatutos requeridos en materia de participación de grupos de interés en conformidad con las
secciones 52062, 52068 y 47606.5 del Código de Educación, incluyendo la participación del grupo de papás y tutores de los estudiantes descritos en el
Código de Educación, sección 42238.01?
6) ¿Qué acciones específicas que se realizaron para consultar a los estudiantes en conformidad con los requisitos del artículo 15495(a), Título 5 del Código
de Normas de California (CCR)?
7) ¿Cómo se sostuvo y apoyó la participación de los grupos de interés?
Proceso de Participación
Uno de los valores de la Mesa Directiva de Pasadena es la colaboración
con los grupos de interés, de forma interna y externa, tal como lo
manifiesta nuestro Plan Estratégico.

Efecto en el LCAP
La colaboración y labor realizada con los grupos de los grupos de interés
en el proceso de revisión y redacción del informe anual del LCAP tuvo un
efecto directo en la redacción del LCAP 2015-2018 ya que proceso y labor
se realizaron simultáneamente. Las consultas proporcionaron información
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Al inicio del otoño de 2014 continuamos dialogando y colaborando
(en reuniones) sobre el LCAP con los grupos de los grupos de
interés designados durante el ciclo escolar 2013-2014; en el ciclo
escolar 2013-2014 se estableció el enfoque era tanto la revisión del
plan del 2014 y también obtener información para el nuevo plan
2015-2018






Repaso y consolidación de las metas del LCAP
Presentar, repasar y analizar el trabajo realizado hasta la fecha
Revisar resultados de las mediciones y datos conmensurables
Datos actuales sobre presupuesto y egresos
Recomendaciones de ajustes/añadiduras o eliminaciones para el
LCAP 2015

Este año, al repasar y elaborar el LCAP 2015-2018, el enfoque cambió
del concepto de enseñanza al del aprendizaje conjunto para encontrar
la mejor manera de timonear y analizar la inmensa cantidad de
información, recursos y datos contenidos en el primer año del LCAP. A
lo largo del año escolar dialogamos con los diferentes grupos en más
de 12 ocasiones y con los grupos permanentes del Distrito dentro del
distrito escolar presentes durante el ciclo escolar.
Los grupos del LCAP incluyeron específicamente a:
Grupo de trabajo LCAP- su organización involucra diferentes voces y
perspectivas de distintos representantes internos y externos,
compuesto de 45 miembros. Los grupos internos del grupo de trabajo
LCAP están compuestos de maestros, consejeros, enfermeras, personal
clasificado, personal administrativo tanto central como por plantel, y
estudiantes de estudios secundarios de cada preparatoria. Cabe
mencionar el reto que enfrentamos para lograr una participación
continua de la voz de los estudiantes y [cabe mencionar] que a partir
del ciclo 2015-2016 nos presentaremos en los planteles de estudios
secundarios para lograr la participación de cuerpo estudiantil en el
proceso de repaso y sugerencias para el LCAP 2016-2019. Además, el
grupo de trabajo LCAP incluye representantes de diferentes comités de
padres de familia del distrito (Asociación de Padres de Familia y
Maestros [PTA], Concilio Asesor de Padres de Familia de Estudiantes de
Inglés del Distrito [DELAC], Comité Asesor Comunitario [CAC], Comité

para las acciones y afirmaron el respaldo a las nuevas metas y que el
destino de los fondos tuvieran un efecto directo en los subgrupos
específicos y cuya dirección tuviera la intención de garantizar el máximo
respaldo para los Estudiantes de inglés como segundo idioma, Juventud
de Hogares Temporales y para los estudiantes en condiciones económicas
desfavorables. Prueba del efecto en el informe anual y el nuevo LCAP
incluyen:
Efecto directo en la consolidación y desarrollo de las metas finales
incluidas en nuestro LCAP 2015
Sugerencias y opiniones verdaderamente constructivas que propiciaron
una inspección de las prácticas y propuestas con un mejor y minucioso
enfoque para garantizar el que estuviésemos cumpliendo con las
necesidades ya establecidas
A base de las conversaciones en materia de necesidades establecidas y
resultados conmensurables se dirigieron y encausaron recursos
adicionales principalmente para respaldar y abordar necesidades,
como por ejemplo:
o Inquietudes relativas al efecto negativo que produce en el ambiente
escolar la conducta disruptiva de estudiantes; aseverar que toda
primaria defina qué miembro del personal de apoyo estará
recibiendo capacitación en métodos de Respuesta a la Intervención
(RtI) e Intervención y Apoyo para Mejorar la Conducta (PBIS) y así
remediar la conducta de los estudiantes mediante un apoyo positivo
o La necesidad de incrementar el respaldo al tipo de enseñanza en
grupos pequeños para apoyar a nuestros estudiantes EL y a otros
estudiantes que requieren de un apoyo académico adicional;
aseverar que toda escuela tenga maestros de recursos didácticos
para respaldar el campo de la enseñanza, específicamente para los
estudiantes EL
o Insuficiencia de personal de apoyo para fomentar la participación de
papás en los planteles escolares; a cada escuela se le otorgó un
asistente comunitario escolar quien brinda apoyo en el desarrollo de
un ambiente participativo y cordial
o Inquietudes relativos a los estudiantes que enfrenta un riesgo
académico y quienes faltan a clases por razones que propiciarían el
brindarles apoyo; información de salud y bienestar para papás
disponible en la escuela; incremento en el respaldo para personal de
salud diariamente en cada plante
o La necesidad de incrementar el acceso con el que cuentan los
estudiantes de estudios secundarios de 6-12 a bibliotecas y
servicios de medios de comunicación; las escuelas secundarias
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Asesor del Distrito [DAC], etc.) y afiliados comunitarios de diferentes
agencias que apoyan a la juventud de hogares temporales, ya que ellos
forman parte de un subgrupo prioritario en el LCAP.
Comité Asesor de Padres de Familia (PAC)- se estableció durante
el ciclo 2013-2014 como el cuerpo representativo de padres de familia
y está compuesto de papás líderes provenientes de los distintos grupos
de padres de familia del Distrito; además incluye papás/tutores que
representan los subgrupos descritos en el LCAP, y también
representantes de las agencias comunitarias que brindan apoyo a la
juventud de hogares temporales.
DELAC- Seguimos con nuestra colaboración con el DELAC, realizando
presentaciones y reuniones con todo el DELAC al igual que con su Mesa
Directiva a lo largo del ciclo escolar. Además, la presidenta del DELAC
es miembro activo en nuestro grupo de trabajo LCAP y forma parte del
PAC, a pesar de que su asistencia en el PAC ha sido limitada.
Se proporcionaron respuestas por escrito a las preguntas y/o
comentarios que se generaron en los comités asesores de padres de
familia. Dichas respuestas se enviaron por correspondencia y se
publicaron en la página web del LCAP.
Además de estos grupos específicos, hubieron diálogos adicionales con
el Sindicato de Maestros de Pasadena (UTP) fuera de su participación
en el LCAP y su trabajo interno dentro del Grupo de Liderazgo de
Docentes y Directores.
El enfoque de nuestro proceso de diálogo y participación incluyó un
repaso, discusión y sugerencias en los siguientes aspectos:





Discutir avances y ejecución de acciones y estrategias
Consolidación de las metas originales de 21 a 10
Análisis de acciones y duplicación de acciones a lo largo del LCAP
Repasar las mediciones establecidas por el estado y mediciones
locales; avances y retos; se proporcionó un documento que incluía
metas, necesidades y mediciones establecidas con datos, y dicho

contarán con un mejor respaldo en bibliotecas y las preparatorias
contarán con personal de apoyo “por temporada” para mitigar la
responsabilidad de las bibliotecarias en cuanto a repartir y recoger
los libros de texto y mejorar las oportunidades de convivencia con
los estudiantes y confirmar que los estudiantes establecidos como
parte de los subgrupos puedan contar con y tener acceso a los
recursos bibliotecarios
o La necesidad de contar con un mejor acceso a la tecnología como
instrumento de enseñanza - con “urgencia” en los planteles con
estudiantes que presenten altos niveles de necesidad quienes
tengan un menor acceso a los instrumentos de aprendizaje del siglo
21 fuera del horario de clases; recursos adicionales encausados a
proporcionar respaldo a la integración de tecnologías
o Los diversos diálogos y pláticas realizados a lo largo del año
conllevaron a la elaboración continua de una “lista” compuesta de
los tipos de servicios y respaldo que se necesitan en nuestras
escuelas y que pueden proporcionarse por medio del apoyo que
provee el Distrito
El trabajo realizado a principios del año 2014-2015 fue exhaustivo y por
ende surgieron cambios mínimos considerables en nuestras prioridades y
acciones; logramos expandir y añadir servicios y apoyos con el incremento
en los fondos para asuntos de enfoque dirigidos al ciclo escolar 20152016. El año entrante, cuando contemos con datos duros más
longitudinales provenientes de nuestras mediciones de aspectos
establecidos, puede que veamos un incremento en los efectos conforme
analicemos las tendencias y podamos entonces realizar mejores ajustes a
nuestras estrategias y acciones.
El PUSD seguirá involucrando una variedad de opiniones; es un proceso
continuo que no culmina con la aprobación del LCAP 2015-2018 sino que
más bien vemos con anticipo el inicio de la colaboración y labor a llevarse
a cabo con los grupos de trabajo LCAP, PAC y DELAC a principios del
otoño del ciclo escolar 2015-2016. Cada año nos brinda nuevas
oportunidades de aprendizaje para todos los involucrados. Sabemos con
certeza que nuestra colaboración seguirá mejorando los LCAPs
subsecuentes.
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documento también se publicó en el sitio web
Repaso presupuestal de cifras estimadas y reales
Presupuesto estatal a lo largo del ciclo escolar
Prioridades de las nuevas acciones y servicios disponibles para
escuelas y en las escuelas

A lo largo del ciclo escolar, la página web del LCAP tuvo actualizaciones
compuestas de borradores e información general disponible para los
diferentes grupos de interés, y se presentó un informe ante la mesa
directiva a mediados de año en cuanto al desarrollo y cambios en las
metas. El orden del día de las reuniones del PAC y DELAC se publicaron
en conformidad con la Ley Brown. Además, el LCAP fue el enfoque de
varias reuniones de grupos de liderazgo (Liderazgo Ejecutivo,
Liderazgo Académico, Colaborativa de Instructores, Directores…) en las
que se trabajó y sugirió material para las presentaciones ante los
grupos de grupos de interés.
Se proporcionaron informes e información para la Mesa Directiva en
diferentes puntos del ciclo escolar para incluir presentaciones en las
sesiones de la Mesa y en el Comunicado de los Viernes. Además,
miembros de la Mesa Directiva asistieron individualmente a las
sesiones de los diferentes grupos de grupos de interés a lo largo del
ciclo. La Audiencia Pública se celebró el 18 de Junio de 2015 para
obtener sugerencias y comentarios y el LCAP fue adoptado por la Mesa
Directiva el 25 de Junio de 2015.
Seguiremos utilizando los diferentes grupos de los grupos de interés y
concretaremos el que persista la representación de nuestros grupos de
enfoque del LCAP al igual que otros grupos de estudiantes en riesgo
para que formen parte de nuestros grupos de trabajo conforme
vayamos desplazándonos hacia el tercer año. Vemos el próximo año
con entusiasmo mientras seguimos mejorando nuestros procesos y
sistemas de participación, ejecución, inspección y recopilación de
datos.
Informe Anual:

Informe Anual:

A principios del otoño de 2014 iniciamos nuestras pláticas (reuniones)
con los grupos de los grupos de interés del LCAP, los cuales se
definieron durante el ciclo escolar 2013-2014, con el fin de repasar el

La colaboración y labor realizada con los grupos de los grupos de interés
durante el repaso de las acciones del LCAP del año previo en apoyo a las
metas y asignación de fondos tuvo un efecto directo en los cambios
9



cumplimiento del LCAP 2014 y de revisar, añadir, eliminar o cambiar
las metas, acciones, y distribución de recursos para proporcionar
información para el plan 2015-2018. La participación en el informe
incluye a los mismos grupos mencionados en la primera sección
“Proceso de participación de los grupos de interés del LCAP”
El grupo de trabajo LCAP está compuesto de líderes, personal
certificado (maestros, enfermeras, etc.…), personal clasificado, papás,
miembros de la comunidad y de la participación irregular de los
estudiantes de estudios secundarios.
Comité Asesor de Padres de Familia (PAC)- cuenta con una
membresía compuesta de miembros de grupos de interés de cada uno
de los subgrupos específicos, al igual que otros comités asesores de
padres de familia del Distrito, y personal del Centro para Familias- en
conformidad con los estatutos de la Ley Brown
Comité del Distrito de Estudiantes de inglés como segundo idioma
(DELAC)- liderazgo del DELAC, papás de estudiantes EL y
representación a nivel plantel de ELAC –en conformidad con los
estatutos de la Ley Brown
Grupo de Liderazgo de Docentes y Directores
Temas de Enfoque;
Repasar las 21 metas y acciones que conllevaron a la consolidación
de las metas del LCAP y algunas acciones combinadas
Presentación y repaso de la implementación del LCAP
Informe de presupuesto y egresos; ¿Cómo cambiarían nuestras
prioridades?
Recomendaciones de ajustes/añadiduras o eliminaciones para el LCAP
2015
Repaso de los resultados conmensurables mediante datos duros para
cada una de las metas y prioridades
Luego de terminar de redactar el LCAP 2014, la opinión colectiva de los
involucrados en el LCAP fue que teníamos demasiadas metas. La labor
inicial fue empezar con el LCAP ya aprobado y conversar sobre la
consolidación de nuestras 21 metas originales. El objetivo fue
incrementar y mejorar la capacidad de supervisión, definir

realizados al LCAP 2015. Prueba del efecto en la versión editada y el
nuevo LCAP incluye:
Efecto directo en la consolidación y desarrollo de las metas finales
incluidas en nuestro LCAP 2015
Sugerencias y opiniones verdaderamente constructivas que propiciaron a
una inspección de las prácticas y propuestas con un mejor y minucioso
enfoque para garantizar el que estuviésemos cumpliendo con las
necesidades establecidas
A base de las conversaciones en materia de necesidades establecidas y
resultados conmensurables se dirigieron y encausaron recursos
adicionales principalmente para respaldar y abordar necesidades, como
por ejemplo:
 Inquietudes relativas al efecto negativo que produce en el ambiente
escolar la conducta disruptiva de estudiantes; aseverar que toda
primaria defina qué miembro del personal de apoyo estará
recibiendo capacitación en métodos de Respuesta de Intervención
(RTI) e Intervención y Apoyo para Mejorar la Conducta (PBIS) y así
remediar la conducta de los estudiantes mediante un apoyo positivo
 La necesidad de incrementar el respaldo al tipo de enseñanza en
grupos pequeños para apoyar a nuestros estudiantes EL y a otros
estudiantes que requieren de un apoyo académico adicional;
aseverar que toda escuela tenga maestros de recursos didácticos
para respaldar el campo de la enseñanza, específicamente para los
estudiantes EL
 Insuficiencia de personal de apoyo para fomentar la participación de
papás en los planteles escolares; a cada escuela se le otorgó un
asistente comunitario escolar quien brinda apoyo en el desarrollo de
un ambiente participativo y cordial
 Inquietudes relativos a los estudiantes que enfrenta un riesgo
académico y quienes faltan a clases por razones que propiciarían el
brindarles apoyo; información de salud y bienestar para papás
disponible en la escuela; incremento en el respaldo para personal de
salud diariamente en cada plante
 La necesidad de incrementar el acceso con el que cuentan los
estudiantes de estudios secundarios de 6-12 a bibliotecas y
servicios de medios de comunicación; las escuelas secundarias
contarán con un mejor respaldo en bibliotecas y las preparatorias
contarán con personal de apoyo “por temporada” para mitigar la
responsabilidad de las bibliotecarias en cuanto a repartir y recoger
los libros de texto y mejorar las oportunidades de convivencia con
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responsabilidades, y evitar duplicaciones, y preservar la intención de
cada una de las metas y estrategias/acciones originales. Además de
que los grupos de los grupos de interés trabajaran en las metas, el
subcomité afinó las metas; la consolidación de metas fue de 21 a 10
para el ciclo escolar de 2015. En el otoño, miembros del Grupo de
Liderazgo de Docentes expuso una presentación del trabajo que se
estaba realizando en apoyo a cada una de las 21 metas y
estrategias/acciones. A principios de la primavera, los datos duros que
estudiamos incluían los aspectos cuantitativos y cualitativos, locales y
del estado. Se produjo un documento y se presentó ante los diferentes
grupos que exhibieron avances y retos en cada una de las mediciones
establecidas y desglose demográfico hasta donde fue posible. Este
documento incluyó datos duros en cuanto al desempeño y participación
estudiantil en el Programa de Evaluación Temprana (EAP), inscripción y
desempeño estudiantil en Cursos de Materias Avanzadas (AP), datos
más actuales de reclasificación y de la Prueba de California del
Aprendizaje Progresivo del Inglés (CELDT), datos del cohorte de
graduación, datos duros de disciplina estudiantil, inscripción de
alumnos en el programa de aprendizaje Linked Learning Pathways y el
programa de Aprendizaje por Medio de la Experiencia Laboral (WBL).
Incluimos datos duros locales trimestrales y de fin de cursos pero
tuvimos que prologar el hecho de que no estamos comparando
manzanas con manzanas ya que las evaluaciones han ido cambiando
en el transcurso de año previo para alinearlas con las materias de
tronco común. La falta de datos duros sobre las tendencias académicas
de una de las evaluaciones ha sido tanto frustrante como desafiantes
para los grupos de los grupos de interés. Los datos duros disponibles
limitaron la información persuasiva y cuantitativa, ya que ha
transcurrido un limitado periodo de tiempo desde que emprendimos
nuestras metas. Sin embargo, los datos duros cualitativos
proporcionaron suficientes datos para emprender la conversación. Las
conversaciones vinculadas a elementos como la inscripción y
desempeño estudiantil en Cursos de Materias Avanzadas (AP) dieron
pie a conversaciones constructivas y filosóficas en torno a la necesidad
de afincar el respaldo requerido conforme vayamos expandiéndonos
hacia la inclusión de una mayor representación de estudiantes en las
materias AP y con honores. Además, mientras que los datos duros
referentes a la disciplina estudiantil demostraron cambios positivos,
también dieron cabida a una conversación enriquecedora en torno al
efecto que tiene la conducta del cuerpo estudiantil en el ambiente y el
aprendizaje de los recintos escolares. A principios del ciclo escolar, la







los estudiantes y confirmar que los estudiantes establecidos como
parte de los subgrupos puedan contar con y tener acceso a los
recursos bibliotecarios
La necesidad de contar con un mejor acceso a la tecnología como
instrumento de enseñanza - con “urgencia” en los planteles con
estudiantes que presenten altos niveles de necesidad quienes
tengan un menor acceso a los instrumentos de aprendizaje del siglo
21 fuera del horario de clases; recursos adicionales encausados a
proporcionar respaldo a la integración de tecnologías
Los diversos diálogos realizados a lo largo del año reflejan
características concomitantes en cuanto a las necesidades de
servicios y respaldo
El trabajo realizado a principios del año 2014-2015 fue exhaustivo y
por ende surgieron cambios mínimos considerables en nuestras
prioridades y acciones; logramos expandir y añadir servicios y
apoyos con el incremento en los fondos para asuntos de enfoque
dirigidos al ciclo escolar 2015-2016. El año entrante, cuando
contemos con datos duros más longitudinales provenientes de
nuestras mediciones de aspectos establecidos, puede que veamos
un incremento en los efectos conforme analicemos las tendencias y
podamos entonces realizar mejores ajustes a nuestras estrategias y
acciones.
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Mesa Directiva aprobó la eliminación de las infracciones 48900 “K”, no
solamente en las primarias en conformidad con el Código de Educación
sino que también para todos los grados de K-12. Esto, sin duda, marcó
un cambio en nuestras escuelas; fue más notable en nuestras
primarias donde el número de personal asignado a respaldar las
mejoras de conducta es limitado. Este tipo de datos duros fue lo que
conllevó a los cambios y seguimiento de las estrategias actuales en el
LCAP de ese punto en adelante. A mediados del ciclo y hasta al revisión
realizada en Mayo, los temas de conversación se enfocaron en los
cambios presupuestales y repercusiones positivas para los subgrupos
específicos. Dichas conversaciones incluyeron la participación de los
grupos de interés en torno a qué ha de destinarse a la “expansión”,
añadirse, o cambiarse en este LCAP para cubrir las necesidades de los
planteles escolares que atienden a nuestros estudiantes.
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Sección 2: Metas, Acciones, Egresos e Indicadores de Progreso
Instrucciones:
Todas las LEAs deben completar el LCAP y el Modelo de Actualización Anual cada año. El LCAP es un plan de tres años para el año que
comienza y los dos años siguientes. De esta forma el programa y las metas contenidas en el LCAP se alinean con el periodo de presupuesto
de un distrito escolar y una oficina de educación del condado y con los pronósticos presupuestales plurianuales. La sección de la
Actualización Anual del modelo analiza el progreso logrado en cada meta del año escolar que está por terminar, evalúa la efectividad de las
acciones y servicios ofrecidos y describe los cambios realizados en el LCAP para los siguientes tres años que se basan en el análisis y
evaluación arriba mencionados.
Las escuelas chárter pueden ajustar la tabla a continuación para alinearla con el periodo del presupuesto de la escuela chárter que se
presentó al autorizador de la misma, de conformidad con el Código Educativo, sección 4 7 6 0 4 . 3 3.
Para los distritos escolares, el Código Educativo, secciones 5 2 0 6 0 y 5 2 0 6 1; para las oficinas de educación del condado, el Código
Educativo, secciones 5 2 0 6 6 y 5 2 0 6 7 y para las escuelas chárter, el Código Educativo, sección 4 7 6 0 6 . 5 requiere(n) que el LCAP incluya una
descripción de las metas anuales para todos los estudiantes y para cada subgrupo de estudiantes que deben ser alcanzadas para cada
prioridad estatal, según se definen en el Título 5 d e l CCR 15495(i ), así como cualquier prioridad local; una descripción de las acciones específicas
que una LEA tomará para cumplir las metas establecidas; una descripción de los egresos requeridos para implementar las acciones específicas y una
actualización anual que incluya el análisis del progreso en las metas y que describa cualquier cambio en las mismas
Para facilitar que se alineen el LCAP y los planes escolares, el LCAP identificará e incorporará metas escolares específicas relacionadas con
las prioridades estatales y locales en los planes escolares presentados de conformidad con el Código Educativo, sección 6 4 0 0 1. Además, el
LCAP deberá compartirse con los grupos asesores a nivel del plantel según sea aplicable (concilios escolares, Concejos Asesores de
Estudiantes en Proceso de Aprender Inglés, grupos de asesores estudiantiles, etc.) y se deberá solicitar su opinión para facilitar la
concordancia entre las metas y acciones a nivel de los planteles y el distrito. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a las acciones
descritas en otros planes que se hayan llevado a cabo para cumplir con la meta.
Usando las siguientes instrucciones y preguntas guía, complete una tabla de metas (ver abajo) para cada meta de la LEA. Duplique y expanda
las áreas según sea necesario.
Meta: Describa la meta:
Cuando complete la tabla de metas incluya metas para todos los estudiantes y metas específicas para los planteles escolares y
subgrupos específicos, incluyendo los estudiantes con discapacidades, a nivel de la LEA y, donde sea aplicable, a nivel del plantel
escolar. La LEA puede identificar qué planteles y qué subgrupos tienen las mismas metas y agrupe y describa esas metas juntas. La
LEA también puede indicar las metas que no aplican a un subgrupo o plantel específico.
Prioridades estatales o locales relacionadas: Identifique las prioridades estatales o locales abordadas por la meta al colocar una marca junto
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a la prioridad o prioridades que apliquen. El LCAP debe incluir metas que aborden cada una de las prioridades estatales, según se definen en
el Titulo 5 del CCR 15495(i ) y cualquier prioridad local; sin embargo, una meta puede abordar múltiples prioridades.
Necesidad establecida: Describa la(s) necesidad(es) establecida(s) por la LEA que serán abordadas por esta meta, incluyendo una descripción
de los datos de apoyo utilizados para identificar la(s) necesidad(es).
Escuelas: Identifique los planteles a los que aplica la meta. Las LEAs pueden indicar “todas” para todas las escuelas, especificar una
escuela en particular o conjunto de escuelas, o especificar rangos de grados (por ejemplo: todas las preparatorias o todos los grados de K
al 5º).
Subgrupos Aplicables de Estudiantes: Identifique los subgrupos de estudiantes según se definen en el Código Educativo, sección 5 2 0 5 2, para
quienes aplica la meta o indique “todos” para indicar a todos los estudiantes.
Resultados Anuales Conmensurables Esperados: Para cada año de LCAP, identificar y describir resultados conmensurados específicos
esperados para todos los estudiantes utilizando como mínimo, las mediciones requeridas para las prioridades estatales respectivas. En los
casos pertinentes, incluya la descripción de los resultados conmensurados específicos esperados para los planteles escolares y subgrupos
específicos incluyendo los estudiantes con discapacidades a nivel de la LEA y del plantel escolar.
Las mediciones utilizadas para describir los resultados conmensurables esperados pueden ser cuantitativas o cualitativas, aunque las
tablas que describen las metas deben abordar todas las mediciones obligatorias para cada prioridad estatal en cada año del LCAP. Las
mediciones obligatorias son medidas y objetivos que han sido especificados para cada prioridad estatal conforme se establece en el Código
Educativo, secciones 5 2 0 6 0 (d ) y 5 20 66 ( d ). Para las mediciones de la prioridad de participación estudiantil, las LEAs deben calcular
los índices establecidos en el Código Educativo, secciones 52 0 60(d )(5)(B), (C), (D) y (E) como se describe en el Plan de Control
Local y Rendición de Cuentas y Apéndice con el Modelo de Actualización Anual, secciones (a) a la (d).
Acciones/Servicios: Para cada año del LCAP, identificar todas las acciones anuales a realizarse y lo servicios ofrecidos para cumplir la
meta descrita. Las acciones pueden describir un grupo de servicios que se implementan para lograr la meta establecida.
Alcance del servicio: Describa el ámbito de cada acción/servicio, identificando los planteles escolares cubiertos. Las LEAs pueden indicar
“todas” para todas las escuelas, especificar una escuela en particular o conjunto de escuelas, o especificar rangos de grados (por ejemplo:
todas las preparatorias o todos los grados de K al 5º). Si se utilizan fondos suplementarios y de concentración para apoyar la
acción/servicio, la LEA debe identificar si el alcance del servicio es a nivel del distrito, del plantel, del condado o de las escuelas
chárter.
Cuerpo estudiantil que obtendrá servicios dentro del ámbito del servicio establecido: Para cada acción/servicio, identificar a los
estudiantes que recibirán el servicio dentro del ámbito del servicio. Si la acción a realizarse o el servicio que se ofrecerá es para todos los
estudiantes, por favor marque la casilla a un lado de “TODOS”.
Para cada acción y servicio que se proporcione por encima de lo que se ofrecerá a todos los estudiantes, coloque una marca junto al
subgrupo(s) de estudiantes no duplicados que recibirá(n) el beneficio de la acción adicional o recibirán el servicio adicional.
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Identifique, en los casos que apliquen, las acciones y servicios adicionales para el subgrupo(s) de estudiantes no duplicados como se definen en
el Código Educativo, sección 4 2 2 3 8 . 0 1, estudiantes re-designados con dominio competente del idioma inglés (RFEP) y subgrupos de
estudiantes como se definen en el Código Educativo, sección 5 2 0 5 2.
Egresos presupuestados: Para cada acción/servicio, enumere y describa los egresos presupuestados de cada año escolar para implementar
esta acciones, incluyendo los egresos que se encuentran en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia a todas sus fuentes de
financiación para cada egreso que propone. Los egresos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de California, según lo
requiere el Código Educativo, secciones 5 2 0 6 1, 5 2 0 6 7, y 4 7 6 0 6 . 5.
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Preguntas de referencia:

1)

¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con las
“Condiciones para el Aprendizaje”?

2)

¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar la prioridades estatales relacionadas con los
“Resultados Estudiantiles”?

3)

¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con la “Participación” de padres y estudiantes
(p. ej.: participación de los padres, participación de los estudiantes y ambiente escolar)?

4)
5)

¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local?
¿Cómo han sido evaluadas las necesidades particulares de los planteles escolares para nutrir el desarrollo de metas significativas a nivel
distrital o de cada escuela en particular (p. ej.: opinión de los grupos asesores a nivel del plantel, personal, padres, comunidad,
estudiantes; análisis de los planes escolares; análisis profundo de los datos a nivel de cada escuela, etc.)?

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para estudiantes no duplicados de acuerdo a como se definen en el Código Educativo, secciones 4 2 2 3 8 . 0 1
y los subgrupos como se definen en la sección 5 2 0 5 2 que son diferentes a las metas de la LEA para todos los estudiantes?
7) ¿Cuáles son los resultados conmensurables esperados para cada una de las metas anualmente y en el lapso que cubre el LCAP?
8) ¿Qué información (datos y mediciones cuantitativos y cualitativos) se tomaron en cuenta/analizaron para desarrollar metas que aborden
cada prioridad estatal o local?
9) ¿Qué información se tomó en cuenta/analizó para los planteles de forma individual?
10) ¿Qué información se tomó en cuenta/analizó para los subgrupos identificados en el Código Educativo, sección 5 2 0 5 2?
11) ¿Qué acciones/servicios se le proporcionarán a todos los estudiantes, subgrupos de estudiantes identificados de conformidad con el
Código Educativo, sección 5 2 0 5 2, a planteles específicos, estudiantes en proceso de aprender Inglés, estudiantes de bajos recursos y en
hogares temporales (FY)para lograr las metas establecidas en el LCAP?
12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios con las metas establecidas y los resultados conmensurables esperados?
13) ¿Qué egresos apoyan los cambios a las acciones/servicios como resultado de la meta establecida? ¿Dónde pueden encontrarse dichos
egresos en el presupuesto de la LEA?
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META:

Necesidad
Establecida

1. Todo estudiante, incluidos los Estudiantes de Inglés como Segundo Idioma (EL),
Prioridades estatales o locales relacionadas:
Estudiantes con Desventajas Económicas (SED), Estudiantes con Discapacidades
1X 2 X 3 X 4 X 5 X 6__ 7 X 8 X
(SWD) y juventud en hogares temporales, tendrán acceso a una educación de la
Solo COE: 9___ 10___
más alta calidad con una amplia gama de cursos académicos y opciones con el fin
Local:___________________
de prepararlos para la universidad y vocación por medio de una formación
académica propiciada por los programas académicos disponibles en el PUSD.
Muchos estudiantes del PUSD no cuentan con la preparación adecuada para continuar con sus estudios universitarios conforme lo
indica el Programa de Evaluación Temprana (EAP). Aproximadamente un 35% en el 2014-2015 cumplió con los requisitos de las
universidades UC/CSU. La participación en el EAP en el componente de matemáticas tuvo un incremento del 2% al 33% en
comparación con el descenso en el componente de Lengua y Literatura en Inglés (ELA) el cual tuvo un descenso del 1% al 88%. El
porcentaje mejoró en el desempeño académico en cuanto al porcentaje de estudiantes que están “listos para la universidad” y
“listos para la universidad- con condiciones” tanto en Álgebra II Y ELA. En materia de ELA el porcentaje fue del 28% al 33% y en
matemáticas a nivel universitario del 44% al 46%. Mientras que los datos duros del EAP van mejorando en general, seguimos
viendo indicadores muy bajos en cuanto a preparación universitaria.
De las pruebas presentada por los estudiantes en Cursos de Materias Avanzadas, sólo el 34% obtuvo una calificación aprobatoria (3
o más) en comparación con el 32% en el año previo. Actualmente, sólo el 38% de los estudiantes nivel preparatoria están inscritos
en Pathways, siendo un incremento al 34% anterior y dentro de este grupo el 88% de los estudiantes están involucrados en el
Programa de Aprendizaje por Medio de la Experiencia Laboral (WBL) , la necesidad es el incrementar la participación de los
estudiantes en los programas WBL.
Los estudiantes que se han establecido como GATE (Educación para Estudiantes Sobresalientes y Talentosos) tiene acceso a una
variedad de actividades GATE correspondientes al plantel escolar donde estén inscritos. Los estudiantes cuentan con el acceso a las
distintas opciones a programas con honores al igual que a materias AP/IB (Cursos de Materias Avanzadas/Bachillerato
Internacional) correspondiente a la escuela a la que asistan. Algunas preparatorias cuentan con un menor número de materias AP.
Los datos más recientes indican que el número más alto de materias AP en una escuela es de 39, el más bajo de 16, lo cual es un
incremento comparado con el año anterior pero se necesita mejorar la disponibilidad de acceso a ellas.
Ofrecer programas académicos innovadores y competitivos cuando se comparan con otras oportunidades educativas en nuestra
área y mantener la presencia de una población diversa.
Solamente capturar aproximadamente el 51% de los niños de 5 años de edad en los Programas de Kínder. En general, un
porcentaje menor al 60% en edades de 5-17 años en nuestra población dentro de los límites geográficos del Distrito asisten a
clases en nuestros planteles.
El porcentaje de ELs que ingresan a niveles secundarios sin haber obtenido la reclasificación es muy elevado. Necesitamos mejorar
el índice de reclasificación de los ELs a nivel primario para evitar un alto índice de Estudiantes a Largo Plazo de Inglés como
Segundo Idioma (LTEL).
De los ELs solamente el 50.6% mostraron un avance en los objetivos anuales AMAO 1 de la prueba CELDT en el aprendizaje
progresivo del inglés.
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El porcentaje de los EL que obtuvieron un nivel de dominio competente de inglés continua siendo muy bajo de acuerdo a los
objetivos anuales AMAO 2 de la prueba CELDT; los estudiantes que llevan menos de 5 años como EL lograron sus metas pero el
porcentaje sigue siendo muy bajo (24.1%). Los estudiantes LTEL no han mostrado un avance adecuado, el 34% de ellos obtuvo un
nivel de dominio competente del inglés, cuando el objetivo era del 49%.
Los estudiantes LTEL en las secundarias y preparatorias no disponen del acceso al plan de estudios – limita su habilidad para
participar en programas y la posibilidad de graduarse con una preparación adecuada para la universidad.
El año pasado el 17.3% de los estudiantes EL obtuvo la reclasificación, es decir, 625 estudiantes.

Meta dirigida a:

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

El índice de graduación de la preparatoria de cuatro años fue del 81.5% para el ciclo 13-14, un descenso del .08%. Mientras que los
índices de abandono escolar se redujeron un porcentaje menor al 10% (7.3%), el índice por falta de culminación de cursos sigue
siendo superior al 15% (17.4%). Los datos más recientes indican que el 3.75% de los estudiantes en secundarias abandonaron sus
estudios en el ciclo 13-14.
Escuelas:
Todas
Dirigida a los Subgrupos de
Etnia: Negra o Afroamericana; Etnia: Hispana o Latina; En desventaja socioeconómica;
Estudiantes:
Estudiantes de inglés como segundo idioma; Estudiantes con discapacidades; Juventud en
hogares temporales
LCAP Año 1: 2015-16
Incremento del 5% por ciento de los estudiantes que obtengan un nivel de dominio competente o mejor en el Consorcio para el
Desarrollo de los Exámenes Estatales (SBAC)
Incremento del 10% en el índice de estudiantes que cumplen con los requisitos de los cursos A-G de las universidades UC/CSU para
lograr un índice del 60%
Incremento del 10% en el cumplimiento del criterio de elegibilidad para la participación en la prueba EAP por parte de los
estudiantes
Incremento del 10% en el desempeño de los estudiantes en el EAP tanto en el componente de matemáticas y ELA
Incremento del 15% del índice de aprobación a 3 o mejor en todos los exámenes de materias AP
Incremento del 5% en las inscripciones en Pathways para lograr un índice de inscripción del 50%
Incremento en el total de número de estudiantes de preparatoria inscritos en programa WBL
Finalizar el instrumento “Listos para la Universidad o Carrera” y dar inicio a su ejecución
Incremento al 50% en los Planes de Educación Postsecundaria
Incremento del 5% en las inscripciones en cursos de materias
18 AP y del 10% en cada subgrupos establecidos



Uso comparativo de los datos duros, 60% de los partícipes en programa innovadores obtendrán resultados que excedan el promedio
del distrito en las evaluaciones
Incremento del 50% en el número de estudiantes que ingresen el programa para obtener el diploma con el Bachillerato
Internacional
Incremento del 10% en el número de maestros con la certificación GATE tomando como base el total del Año 1
Incremento de por lo menos el 15% en el índice de reclasificación cada año (basado en cada plantel)
Incremento del 5% anual en el porcentaje de estudiantes EL que logran un avance según los objetivos anuales AMAO 2 de la
prueba CELDT
Incremento del 3% en el índice de graduación de preparatorias de cuatro años y lograr un descenso del 2% en el índice de
abandono escolar en preparatorias año con año y eliminar todo abandono escolar en las secundarias

Acciones/Servicios
1.1 capacitación continua para consejeros
escolares en torno a los requisitos de ingreso
a la universidad, oportunidades de asistencia
económica y exploración de carreras para
estudiantes

Alcance del
Servicio
Para toda la
LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

1.2 consulta y asesoría entre el consejeros
escolar y todo estudiante/papás
--que los estudiantes terminen su plan
postsecundario

Para toda la
LEA

X Todos

1.3 Alinear los programas realizados luego del

Para toda la

X Todos

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Servicios de consejería académica:
$2,500,000
Fuente de Financiación para Salarios de
personal titulado: Base.
$1,000,000 en prestaciones laborales con
fuente de financiación base

Programa luego del horario de clases sobre la
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Egresos Presupuestados

horario de clases para garantizar la
participación en universidad y vocación.

LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Educación Técnica y Vocacional (CTE)
$20,000; personal clasificado financiado por
el subsidio del programa ASSET

Currículo del programa ECCO: $20,000;
Fuente de financiación: Fondos restringidos =
Linked Learning; Nota: siendo que el distrito
forma parte de Linked Learning los costos
están solventados

1.4 Implementar el Plan de estudios de
Exploración y Opciones para la Universidad y
Vocación

Para toda la
LEA

X Todos

1.5 Expandir la disponibilidad del programa
Pathways utilizando las mejoras en cuanto a
instalaciones y equipo del programa CT
(Medida TT)

Para toda la
LEA

X Todos

1.6 Incremento en las inscripciones en los
cursos de las materias AP necesitará
garantizar que todos los maestros de nuevo
ingreso en materias AP reciban capacitación.
Capacitación del Comité Universitario.

Para toda la
LEA

__ Todos

Para toda la
1.7 El programa cibernético Naviance con
información sobre universidades/vocación para LEA
proporcionar apoyo en la disponibilidad del
programa para los subgrupos específicos –
Estudiantes de Inglés como Segundo Idioma
(EL), Juventud en Hogares Temporales (FY),
de Bajos Recursos, Estudiantes
Afroamericanos (AA) y Estudiantes con
Discapacidades (SWD).
1.8 El distrito proporcionará capacitación para Toda Escuela


O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

$10,000 en prestaciones laborales financiado
por ASSET

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos
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$10,000 Servicios de Contratación financiado
por los puntos de enfoque del LCFF
Nota: conforme se vea un incremento en las
inscripciones en los cursos de surge la
necesidad de garantizar la capacitación
continua de los maestros de materias AP y
que todos los maestros de nuevo ingreso
reciban capacitación.
$65,000 servicios financiados por LCFF
Sup/Con

$2,200 Salarios de personal titulado por hora

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

maestros de materias AP cada dos años a
menos que el Comité Universitario haga
cambios en el currículo.

1.9 Entablar conversaciones con los
estudiantes en secundarias sobre la
importancia de inscribirse en materias con
honores, AP y/o del IB para obtener su
certificado o diploma.

Para toda la
LEA

X Todos

1.10 Ofrecer sesiones de información para los
papás de estudiantes EL sobre el “qué-por
qué” tomar materias AP y otras materias
altamente rigurosas y su valor en las opciones
actuales y a futuro.

Para toda la
LEA

X Todos

1.11 Seguir con el desarrollo de planes de
Para toda la
estudio orientado a los Estándares del Tronco
LEA
Común (CCSS) y adquirir material didáctico en
el segundo idioma para los programas de
instrucción bilingüe consecutiva conforme los
programas van avanzando en grados escolares

X Todos

1.12 Mantener o incrementar el índice de
inscripción de estudiantes EL, FY, Bajos
Recursos y SWD ofreciendo una amplia gama
de programas innovadores, rigurosos e
interesantes.

X Todos

Todo LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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financiados por los fondos restringidos
$300 prestaciones laborales financiados por
los fondos restringidos
Capacitación y enseñanza para materias AP

$1,367,775 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$137,982 Salario de personal clasificado
financiados por LCFF Sup/Con
$205,330 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con
$221,925 Material y útiles financiados por
LCFF Sup/Con
$30,000 Capacitación financiada por LCFF
Sup/Con

$89,200 Servicios financiados por LCFF
Sup/Con

1.13 El personal seguirá ofreciendo desarrollo
profesional para los maestros del PUSD
quienes proveen enseñanza a un creciente
número de diversos estudiantes (subgrupos
específicos), estudiantes GATE y aquellos que
deseen obtener la certificación GATE.

Para toda la
LEA

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Nota: habrá que destinar fondos del Sup/Con
designados apoyo de programas innovadores
y distinguidos del Distrito; alcance con padres
de familia/tutores de los subgrupos
específicos.
$17,600 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$49,280 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$9,120 Prestaciones laborales financiadas por
LCFF Sup/Con
$14,000 Material y útiles financiados por LCFF
Sup/Con
$30,000 Servicios financiados por LCFF
Sup/Con
Nota: Personal de coordinación para el
Desarrollo Profesional de GATE y servicios de
apoyo para lograr avances en el personal
docente que provee instrucción para los
estudiantes GATE.

1.14 Brindar oportunidades para los
papás/tutores en las que puedan visitar los
planteles donde se ofrecen los programas
innovadores y distinguidos.

Para toda la
LEA

X Todos

1.15 Consejeros escolares y maestros
supervisarán los avances que vayan logrando
los estudiantes y los asesorarán y colaborarán
con los papás para garantizar el que los
estudiantes vaya por buen camino.

Para toda la
LEA

X Todos

1.16 Reuniones trimestrales del Comité de

Para toda la

X Todos



O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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Colocación Académica Alterna para estudiar
los casos de los estudiantes que están en
riesgo a base de una variedad de mediciones.

LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

1.17 Elaborar actividades de alto nivel de
interés y atractivo para los estudiantes;
programas en secundarias después del horario
de clases

LEA - todo el
distrito

X Todos

1.18 El Distrito expandirá la recuperación de
unidades académicas durante el ciclo escolar
por medio de la escuela vespertina Twilight,
clases antes y después del horario regular de
clases para recuperar unidades académicas
para respaldar las necesidades individuales de
los subgrupos específicos.

Para toda la
LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA

$140,000 Equipo y servicios financiados por
LCFF Sup/Con
Nota: el proporcionar actividades escolares
luego del horario de clases con un enfoque en
el apoyo a los subgrupos en riesgo.

Cursos de Verano:
$140,000 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$12,000 Salarios de personal clasificado
financiados por fondos específicos de LCFF
$22,800 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF
$10,200 Material y útiles financiados por LCFF
Sup/Con
$15,000 Servicios financiados por fondos
específicos de LCFF
Recuperación de Unidades Académicas antes
y después del horario de clases:
$250,000 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$37,500 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF
$12,500 Material y útiles financiados por LCFF
Sup/Con
Nota: Incrementar la cantidad de cursos a
ofrecerse y programas disponibles para
estudiantes EL, FY y de Bajos Recursos para
que logren cumplir con los requisitos
académicos de la graduación.
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1.19 Programas Innovadores: proporcionar
una enseñanza rigurosa y desafiante durante
el horario regular de clases mediante el uso de
grupos pequeños lo que conlleva a
oportunidades de aprendizaje agilizadas y
provechosas.

Para toda la
LEA

__ Todos

1.20 Proveer para todos los estudiantes -en
particular los estudiantes EL, Bajos Recursos y
Juventud en Hogares Temporales- programas
de enseñanza provechosas y altamente
interesantes por medio del programa Enlace a
Opciones de Aprendizaje (Linked Learning
Pathways)

Para toda la
LEA; Escuelas
Secundarias

__ Todos

1.21 Incrementar el respaldo académico en
cada plantel escolar con el desarrollo del plan
de estudios, implementación y enseñanza en
grupo pequeño para los subgrupos específicos

Para toda la
LEA

__ Todos

1.22 Incrementar la disponibilidad en el
aprendizaje de las ciencias para toda la gama
de niveles de estudiantes por medio de una
colaboración académica superior y con la
práctica.

Para toda la
LEA

__ Todos

1.23 Implementar el Programa de materias AP
Prep/Shmoop para mejorar la disponibilidad
de materias y logros académicos para todo
estudiante

Para toda la
LEA

__ Todos

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__ Otros Subgrupos:

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$300,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$75,000 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con

$260,000 Salarios de personal clasificado
financiado por LCFF Sup/Con
$65,000 Prestaciones laborales financiado por
LCFF Sup/Con
$50,000 Libros y provisiones financiados por
LCFF Sup/Con
$25,000 Servicios y capacitación a personal
financiado por LCFF Sup/Con
$1,188,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$923,400 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con de plantel
$462,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con

$10,736 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$1464 Prestaciones laborales financiadas por
LCFF Sup/Con
$87,800 Equipo y material financiado por
LCFF Sup/Con

$10,000 Servicios financiados por LCFF de
enfoque
Nota: Costo por la licencia de uso para que
todo estudiante inscrito en las materias AP
obtengan apoyo adicional y proporcionar
apoyo en el proceso de preparación para los
exámenes de materias AP

1.24 Proporcionar una enseñanza alineada con
la Reforma Escolar Integral (CSR) en niveles
primarios para los subgrupos académicos de
enfoque que estén en riesgo, incluyendo a
estudiantes del programa de almuerzo
gratuito o a bajo precio (FRL), FY, EL

Para toda la
LEA; nivel
primario

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

$1,302,212 Personal certificado financiado
por LCFF-Sup/Con-plantel
$476,687 Prestaciones laborales financiado
por LCFF-Sup/Con-plantel

LCAP Año 2: 2016-2017
Incremento del 5% por ciento en el índice de estudiantes que obtengan un nivel de dominio competente o mejor en la evaluación anual SBAC
Incremento del 10% en el índice de estudiantes que cumplen con los requisitos de los cursos A-G de las universidades UC/CSU para lograr un índice del
70%
Incremento del 10% en el cumplimiento del criterio de elegibilidad para la participación en la prueba EAP por parte de los estudiantes
Incremento del 10% en el desempeño de los estudiantes en el EAP tanto en el componente de matemáticas como en el de ELA
Incremento del 15% del índice de aprobación a 3 o mejor en todos los exámenes de materias AP
Incremento del 5% en las inscripciones en Pathways para lograr un índice de inscripción del 50%
Incremento en el total de número de estudiantes de preparatoria inscritos en programa WBL
Establecer la medida base de los planes Postsecundarios
Incremento al 70% en la elaboración de los planes Postsecundarios completos
Incremento del 10%
Utilizando los datos duros comparativos, el 70% de los participantes en programas innovadores excederán el promedio establecido por el distrito en las
evaluaciones convencionales
Incremento del 50% en la cantidad de estudiantes que ingresen en el itinerario del diploma del Bachillerato Internacional (IB)
Incremento del 10% en la cantidad de maestros con la certificación GATE partiendo del número del Año 2
Incremento del 15%, como mínimo, en el índice de reclasificación cada año (concurrente a cada plantel escolar)
Incremento del 5% anual en los avances del idioma de los estudiante EL conforme a lo indicado en CELDT AMAO 1
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Incremento del 5% en la obtención del nivel de dominio competente del inglés de los estudiantes EL conforme a lo indicado en CELDT AMAO 2
Incremento del 3% en el índice de graduación cada año y un descenso del 2% en el índice de abandono escolar en preparatorias cada año y eliminación de
toda deserción a nivel secundaria
Alcance del
Servicio
Para toda la
LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
X Todos

1.2 consulta y asesoría entre el consejeros
escolar y todo estudiante/papás
--los estudiantes terminan su plan
postsecundario

Para toda la
LEA

X Todos

1.3 Alinear los programas realizados luego del
horario de clases para garantizar la
participación en universidad y vocación.

Para toda la
LEA

X Todos

Acciones/Servicios
1.1 capacitación continua para consejeros
escolares en torno a los requisitos de ingreso
a la universidad, oportunidades de asistencia
económica y exploración de carreras para
estudiantes

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

1.4 Implementar el Plan de estudios de
Exploración y Opciones para la Universidad y
Vocación
Concretar el mínimo de experiencias en el
programa WBL, incluyendo un programa de
pasantía para todos los estudiantes de
Pathways.

Para toda la
LEA

X Todos

1.5 Expandir la disponibilidad del programa

Para toda la

X Todos

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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Egresos Presupuestados

Servicios de consejería académica:
$2,500,000
Fuente de Financiación para Salarios de
personal titulado: Base.
$1,000,000 en prestaciones laborales con
fuente de financiación base

Programa luego del horario de clases sobre la
Educación de Carreras Técnicas y
Profesionales (CTE) $20,000; personal
clasificado financiado por el subsidio del
programa ASSET
$10,000 en prestaciones laborales financiado
por ASSET
Currículo del programa ECCO: $20,000;
Fuente de financiación: Fondos
restringidos=Linked Learning; Nota: siendo
que el distrito forma parte de Linked Learning
el costo queda cubierto

Pathways utilizando las mejoras en cuanto a
instalaciones y equipo del programa CT
(Medida TT)

LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

1.6 Incremento en las inscripciones en las
materias AP necesitará garantizar que todos
los maestros de nuevo ingreso en materias AP
reciban capacitación. Capacitación del Comité
Universitario.

Para toda la
LEA

__ Todos

Para toda la
1.7 El programa cibernético Naviance con
información sobre universidades/vocación para LEA
proporcionar apoyo en la disponibilidad del
programa para los subgrupos específicos –EL,
FY, Bajos Recursos, AA y SWD.

__ Todos

1.8 El distrito proporcionará capacitación para
maestros de materias AP cada dos años a
menos que el Comité Universitario haga
cambios en el currículo.

Toda Escuela

X Todos

1.9 Entablar conversaciones con los
estudiantes en secundarias sobre la
importancia de inscribirse en materias con
honores, AP y/o del IB para obtener su
certificado o diploma.

Para toda la
LEA

X Todos

1.10 Ofrecer sesiones de información para los

Para toda la

X Todos

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$10,000 Servicios de Contratación financiado
por los puntos de enfoque del LCFF
Nota: conforme se vea un incremento en las
inscripciones en los cursos de surge la
necesidad de garantizar la capacitación
continua de los maestros de materias AP y
que todos los maestros de nuevo ingreso
reciban capacitación.
$65,000 servicios financiados por LCFF
Sup/Con

$2,200 Salarios de personal titulado por hora
financiados por los fondos restringidos
$300 prestaciones laborales financiados por
los fondos restringidos
Capacitación y enseñanza para materias AP

papás de estudiantes EL sobre el “qué-por
qué” tomar materias AP y otras materias
altamente rigurosas y su valor en las opciones
actuales y a futuro.

LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

1.11 Seguir con el desarrollo de planes de
Para toda la
estudio orientado a los Estándares del Tronco
LEA
Común (CCSS) y adquirir material didáctico en
el segundo idioma para los programas de
instrucción bilingüe consecutiva conforme los
programas van avanzando en grados escolares

X Todos

1.12 Mantener o incrementar el índice de
inscripción de estudiantes EL, FY, Bajos
Recursos y SWD ofreciendo una amplia gama
de programas innovadores, rigurosos e
interesantes.
Desarrollo de Programas
Brindar apoyo adicional al personal para
apoyar los programas académicos innovadores
específicos

Todo LEA

X Todos

1.13 El personal seguirá ofreciendo desarrollo
profesional para los maestros del PUSD
quienes proveen enseñanza a un creciente
número de diversos estudiantes (subgrupos
específicos), estudiantes GATE y aquellos que
deseen obtener la certificación GATE.

Para toda la
LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$1,367,775 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$137,982 Salario de personal clasificado
financiados por LCFF Sup/Con
$205,330 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con
$221,925 Material y útiles financiados por
LCFF Sup/Con
$30,000 Capacitación financiada por LCFF
Sup/Con
$89,200 Servicios financiados por LCFF
Sup/Con
Nota: habrá que destinar fondos del Sup/Con
designados apoyo de programas innovadores
y distinguidos del Distrito; alcance con padres
de familia/tutores de los subgrupos
específicos.
$17,600 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$49,280 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$9,120 Prestaciones laborales financiadas por
LCFF Sup/Con
$14,000 Material y útiles financiados por LCFF
Sup/Con
$30,000 Servicios financiados por LCFF
Sup/Con

Nota: Personal de coordinación para el
Desarrollo Profesional de GATE y servicios de
apoyo para lograr avances en el personal
docente que provee instrucción para los
estudiantes GATE.
1.14 Brindar oportunidades para los
papás/tutores en las que puedan visitar los
planteles donde se ofrecen los programas
innovadores y distinguidos.

Para toda la
LEA

X Todos

1.15 Consejeros escolares y maestros
supervisarán los avances que vayan logrando
los estudiantes y los asesorarán y colaborarán
con los papás para garantizar el que los
estudiantes vaya por buen camino.

Para toda la
LEA

X Todos

1.16 Reuniones trimestrales del Comité de
Colocación Académica Alterna para estudiar
los casos de los estudiantes que están en
riesgo a base de una variedad de mediciones.

Para toda la
LEA

X Todos

1.17 Elaborar actividades de alto nivel de
interés y atractivo para los estudiantes;
programas en secundarias después del horario
de clases

LEA - todo el
distrito

X Todos

1.18 El Distrito expandirá la recuperación de

Para toda la

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__Todos

Nota: el proporcionar actividades escolares
luego del horario de clases con un enfoque en
el apoyo a los subgrupos en riesgo.

Cursos de Verano:
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$140,000 Equipo y servicios financiados por
LCFF Sup/Con

unidades académicas durante el ciclo escolar
por medio de la escuela vespertina Twilight,
clases antes y después del horario regular de
clases para recuperar unidades académicas
para respaldar las necesidades individuales de
los subgrupos específicos.

LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA

$140,000 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$12,000 Salarios de personal clasificado
financiados por fondos específicos de LCFF
$22,800 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF
$10,200 Material y útiles financiados por LCFF
Sup/Con
$15,000 Servicios financiados por fondos
específicos de LCFF
Recuperación de Unidades Académicas antes
y después del horario de clases:
$250,000 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$37,500 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF
$12,500 Material y útiles financiados por LCFF
Sup/Con
Nota: Incrementar la cantidad de cursos a
ofrecerse y programas disponibles para
estudiantes EL, FY y de Bajos Recursos para
que logren cumplir con los requisitos
académicos de la graduación.

1.19 Programas Innovadores: brindar una
enseñanza rigurosa y desafiante durante el
horario regular de clases mediante el uso de
grupos pequeños lo que conlleva a
oportunidades de aprendizaje agilizadas y
provechosas.

Para toda la
LEA

__ Todos

1.20 Proveer para todos los estudiantes -en

Para toda la

__ Todos

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__ Otros Subgrupos:

$260,000 Salarios de personal clasificado
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$300,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$75,000 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con

particular los estudiantes EL, Bajos Recursos y
Juventud en Hogares Temporales- programas
de enseñanza provechosas y altamente
interesantes por medio del programa Enlace a
Opciones de Aprendizaje (Linked Learning
Pathways)

LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

financiado por LCFF Sup/Con
$65,000 Prestaciones laborales financiado por
LCFF Sup/Con
$50,000 Libros y provisiones financiados por
LCFF Sup/Con
$25,000 Servicios y capacitación a personal
financiado por LCFF Sup/Con

1.21 Incrementar el respaldo académico en
cada plantel escolar con el desarrollo del plan
de estudios, implementación y enseñanza en
grupo pequeño para los subgrupos específicos

Para toda la
LEA

__ Todos

$1,188,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$923,400 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con de plantel
$462,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con

1.22 Incrementar la disponibilidad en el
aprendizaje de las ciencias para toda la gama
de niveles de estudiantes por medio de una
colaboración académica superior y con la
práctica

Para toda la
LEA

__ Todos

1.23 Implementar el Programa de materias AP
Prep/Shmoop para mejorar la disponibilidad
de materias y logros académicos para todo
estudiante

Para toda la
LEA

X Todos

1.24 Proveer una enseñanza alineada con la
Reforma Escolar Integral (CSR) en niveles
primarios para los subgrupos académicos de
enfoque que estén en riesgo, incluyendo a
estudiantes del programa de almuerzo
gratuito o a bajo precio (FRL), FY, EL

Para toda la
LEA; nivel
primario

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$10,736 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$1,464 Prestaciones laborales financiadas por
LCFF Sup/Con
$87,800 Equipo y material financiado por
LCFF Sup/Con

$10,000 Servicios financiados por LCFF de
enfoque
Nota: Costo por la licencia de uso para que
todo estudiante inscrito en las materias AP
obtengan apoyo adicional y proporcionar
apoyo en el proceso de preparación para los
exámenes de materias AP
$1,302,212 Personal certificado financiado
por LCFF-Sup/Con-plantel
$476,687 Prestaciones laborales financiado
por LCFF-Sup/Con-plantel

LCAP Año 3: 2017-2018
Incremento del 5% por ciento en el índice de estudiantes que obtengan un nivel de dominio competente o mejor en la evaluación anual SBAC
Incremento del 10% en el índice de estudiantes que cumplen con los requisitos de los cursos A-G de las universidades UC/CSU para lograr un índice del
70%
Incremento del 10% en el cumplimiento del criterio de elegibilidad para la participación en la prueba EAP por parte de los estudiantes
Incremento del 10% en el desempeño de los estudiantes en el EAP tanto en el componente de matemáticas como en el de ELA
Incremento del 15% del índice de aprobación a 3 o mejor en todos los exámenes de materias AP
Incremento del 5% en las inscripciones en Pathways para lograr un índice de inscripción del 50%
Incremento en el total de número de estudiantes de preparatoria inscritos en programa WBL
Incremento del 10% en el índice de estudiantes listos para la carrera conforme a la base de referencia del año previo
Incremento al 70% en la elaboración de los planes Postsecundarios completos
Incremento del 10%
Utilizando los datos duros comparativos, el 70% de los participantes en programas innovadores excederán el promedio establecido por el distrito en las
evaluaciones convencionales
Incremento del 50% en la cantidad de estudiantes que ingresen en el itinerario del diploma del Bachillerato Internacional (IB)
Incremento del 10% en la cantidad de maestros con la certificación GATE partiendo del número del Año 2
Incremento del 15%, como mínimo, en el índice de reclasificación cada año (concurrente a cada plantel escolar)
Incremento del 5% anual en los avances del idioma de los estudiante EL conforme a lo indicado por la prueba CELDT AMAO 1
Incremento del 5% en la obtención del nivel de dominio competente del inglés de los estudiantes EL conforme a lo indicado por la prueba CELDT AMAO 2
Incremento del 3% en el índice de graduación cada año y un descenso del 2% en el índice de abandono escolar en preparatorias cada año y eliminación de
toda deserción a nivel secundaria
Acciones/Servicios
1.1 capacitación continua para consejeros

Alcance del
Servicio
Para toda la

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
X Todos
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Egresos Presupuestados

escolares en torno a los requisitos de ingreso
a la universidad, oportunidades de asistencia
económica y exploración de carreras para
estudiantes

LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

1.2 consulta y asesoría entre el consejeros
escolar y todo estudiante/papás
--los estudiantes terminan su plan
postsecundario

Para toda la
LEA

X Todos

1.3 Alinear los programas realizados luego del
horario de clases para garantizar la
participación en universidad y vocación.

Para toda la
LEA

X Todos

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

1.4 Implementar el Plan de estudios de
Exploración y Opciones para la Universidad y
Vocación
Concretar el mínimo de experiencias en el
programa WBL, incluyendo un programa de
pasantía para todos los estudiantes de
Pathways.

Para toda la
LEA

X Todos

1.5 Expandir la disponibilidad del programa
Pathways utilizando las mejoras en cuanto a
instalaciones y equipo del programa CT
(Medida TT)

Para toda la
LEA

X Todos

1.6 Incremento en las inscripciones en las

Para toda la

X Todos

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Programa luego del horario de clases sobre la
Educación Técnica y Vocacional (CTE)
$20,000; personal clasificado financiado por
el subsidio del programa ASSET
$10,000 en prestaciones laborales financiado
por ASSET
Currículo del programa ECCO: $20,000;
Fuente de financiación: Fondos
restringidos=Linked Learning; Nota: siendo
que el distrito forma parte de Linked Learning
el costo queda cubierto

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
$10,000 Servicios de Contratación financiado
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Servicios de consejería académica:
$2,500,000
Fuente de Financiación para Salarios de
personal titulado: Base.
$1,000,000 en prestaciones laborales con
fuente de financiación base

materias AP necesitará garantizar que todos
los maestros de nuevo ingreso en materias AP
reciban capacitación. Capacitación del Comité
Universitario.

LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Para toda la
1.7 El programa cibernético Naviance con
información sobre universidades/vocación para LEA
proporcionar apoyo en la disponibilidad del
programa para los subgrupos específicos –EL,
FY, Bajos Recursos, AA y SWD.

__ Todos

1.8 El distrito proporcionará capacitación para
maestros de materias AP cada dos años a
menos que el Comité Universitario haga
cambios en el currículo.

Toda Escuela

X Todos

1.9 Entablar conversaciones con los
estudiantes en secundarias sobre la
importancia de inscribirse en materias con
honores, AP y/o del IB para obtener su
certificado o diploma.

Para toda la
LEA

X Todos

1.10 Ofrecer sesiones de información para los
papás de estudiantes EL sobre el “qué-por
qué” tomar materias AP y otras materias
altamente rigurosas y su valor en las opciones
actuales y a futuro.

Para toda la
LEA

X Todos

1.11 Seguir con el desarrollo de planes de

Para toda la

X Todos

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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por los puntos de enfoque del LCFF
Nota: conforme se vea un incremento en las
inscripciones en los cursos de surge la
necesidad de garantizar la capacitación
continua de los maestros de materias AP y
que todos los maestros de nuevo ingreso
reciban capacitación.
$65,000 servicios financiados por fondos
específicos de LCFF

$2,200 Salarios de personal titulado que
labora por hora financiados por los fondos
restringidos
$300 prestaciones laborales financiadas por
los fondos restringidos
Capacitación y enseñanza para materias AP

estudio orientado a los Estándares del Tronco
LEA
Común (CCSS) y adquirir material didáctico en
el segundo idioma para los programas de
instrucción bilingüe consecutiva conforme los
programas van avanzando en grados escolares

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

1.12 Mantener o incrementar el índice de
inscripción de estudiantes EL, FY, Bajos
Recursos y SWD ofreciendo una amplia gama
de programas innovadores, rigurosos e
interesantes.
Desarrollo de Programas
Brindar apoyo adicional al personal para
apoyar los programas académicos innovadores
específicos

X Todos

1.13 El personal seguirá ofreciendo desarrollo
profesional para los maestros del PUSD
quienes proveen enseñanza a un creciente
número de diversos estudiantes (subgrupos
específicos), estudiantes GATE y aquellos que
deseen obtener la certificación GATE.

Todo LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Para toda la
LEA

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

$1,367,775 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$137,982 Salario de personal clasificado
financiados por LCFF Sup/Con
$205,330 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con
$221,925 Material y útiles financiados por
LCFF Sup/Con
$30,000 Capacitación financiada por LCFF
Sup/Con
$89,200 Servicios financiados por LCFF
Sup/Con
Nota: habrá que destinar fondos del Sup/Con
designados apoyo de programas innovadores
y distinguidos del Distrito; alcance con padres
de familia/tutores de los subgrupos
específicos.
$17,600 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$49,280 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$9,120 Prestaciones laborales financiadas por
LCFF Sup/Con
$14,000 Material y útiles financiados por LCFF
Sup/Con
$30,000 Servicios financiados por LCFF
Sup/Con
Nota: Personal de coordinación para el
Desarrollo Profesional de GATE y servicios de
apoyo para lograr avances en el personal
docente que provee instrucción para los
estudiantes GATE.

1.14 Brindar oportunidades para los


Para toda la

X Todos
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papás/tutores en las que puedan visitar los
planteles donde se ofrecen los programas
innovadores y distinguidos.

LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

1.15 Consejeros escolares y maestros
supervisarán los avances que vayan logrando
los estudiantes y los asesorarán y colaborarán
con los papás para garantizar el que los
estudiantes vaya por buen camino.

Para toda la
LEA

X Todos

1.16 Reuniones trimestrales del Comité de
Colocación Académica Alterna para estudiar
los casos de los estudiantes que están en
riesgo a base de una variedad de mediciones.

Para toda la
LEA

X Todos

1.17 Elaborar actividades de alto nivel de
interés y atractivo para los estudiantes;
programas en secundarias después del horario
de clases

LEA - todo el
distrito

X Todos

1.18 El Distrito expandirá la recuperación de
unidades académicas durante el ciclo escolar
por medio de la escuela vespertina Twilight,
clases antes y después del horario regular de
clases para recuperar unidades académicas
para respaldar las necesidades individuales de
los subgrupos específicos.

Para toda la
LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA
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$140,000 Equipo y servicios financiados por
LCFF Sup/Con
Nota: el proporcionar actividades escolares
luego del horario de clases con un enfoque en
el apoyo a los subgrupos en riesgo.

Cursos de Verano:
$140,000 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$12,000 Salarios de personal clasificado
financiados por fondos específicos de LCFF
$22,800 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF
$10,200 Material y útiles financiados por LCFF
Sup/Con
$15,000 Servicios financiados por fondos

específicos de LCFF
Recuperación de Unidades Académicas antes
y después del horario de clases:
$250,000 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$37,500 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF
$12,500 Material y útiles financiados por LCFF
Sup/Con
Nota: Incrementar la cantidad de cursos a
ofrecerse y programas disponibles para
estudiantes EL, FY y de Bajos Recursos para
que logren cumplir con los requisitos
académicos de la graduación.
1.19 Programas Innovadores: brindar una
enseñanza rigurosa y desafiante durante el
horario regular de clases mediante el uso de
grupos pequeños lo que conlleva a
oportunidades de aprendizaje agilizadas y
provechosas.

Para toda la
LEA

__ Todos

1.20 Proveer para todos los estudiantes -en
particular los estudiantes EL, Bajos Recursos y
Juventud en Hogares Temporales- programas
de enseñanza provechosas y altamente
interesantes por medio del programa Linked
Learning Pathways

Para toda la
LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

$260,000 Salarios de personal clasificado
financiado por LCFF Sup/Con
$65,000 Prestaciones laborales financiado por
LCFF Sup/Con
$50,000 Libros y provisiones financiados por
LCFF Sup/Con
$25,000 Servicios y capacitación a personal
financiado por LCFF Sup/Con

1.21 Incrementar el respaldo académico en

Para toda la

__ Todos

$1,188,000 Salarios de personal titulado

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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$300,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$75,000 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con

cada plantel escolar con el desarrollo del plan
de estudios, implementación y enseñanza en
grupo pequeño para los subgrupos específicos

LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD

financiados por LCFF Sup/Con
$923,400 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con de plantel
$462,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con

1.22 Incrementar la disponibilidad en el
aprendizaje de las ciencias para toda la gama
de niveles de estudiantes por medio de una
colaboración académica superior y con la
práctica

Para toda la
LEA

__ Todos

$10,736 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$1,464 Prestaciones laborales financiadas por
LCFF Sup/Con
$87,800 Equipo y material financiado por
LCFF Sup/Con

1.23 Implementar el Programa de materias AP
Prep/Shmoop para mejorar la disponibilidad
de materias y logros académicos para todo
estudiante

Para toda la
LEA

__Todos

1.24 Proveer una enseñanza alineada con la
Reforma Escolar Integral (CSR) en niveles
primarios para los subgrupos académicos de
enfoque que estén en riesgo, incluyendo a
estudiantes del programa de almuerzo
gratuito o a bajo precio (FRL), FY, EL

Para toda la
LEA;



O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________



38


$10,000 Servicios financiados por LCFF de
enfoque
Nota: Costo por la licencia de uso para que
todo estudiante inscrito en las materias AP
obtengan apoyo adicional y proporcionar
apoyo en el proceso de preparación para los
exámenes de materias AP
$1,302,212 Personal certificado financiado
por LCFF-Sup/Con-plantel
$476,687 Prestaciones laborales financiado
por LCFF-Sup/Con-plantel

META:
Necesidad Establecida

Meta dirigida a:
Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

2. Implementar una enseñanza alineada a los estándares del Tronco Común (CC) y
disponer de material didáctico alineado a los estándares del CC en todas las
escuelas y aulas de K-12

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1 X 2 X 3___ 4 X 5 X 6___ 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________
Para que todo estudiante tenga a su disposición la enseñanza del siglo XXI es debido ofrecerles un plan de estudios y material
didáctico alineado con los estándares en todo el contenido del currículo del Tronco Común.
Seguir perfeccionando el currículo del Tronco Común del PUSD en todas las materias correspondientes al Tronco Común. Elaborar
un método de observación en aulas y una evaluación del personal docente a realizarse, y que estén alineadas con el Tronco Común.
Escuelas
Todas
Dirigido al subgrupo estudiantil
Todos
LCAP Año 1: 2015-16
100% del cuerpo estudiantil tendrá suficiente material didáctico lineado a los estándares
100% de las clases de K-12º de ELA y matemáticas se impartirán conforme al Alcance y Secuencia alineada a los CCSS
100% de los maestros de ciencias de K-12º en programa piloto alineado al Alcance y Secuencia de los NGSS
75% de los maestros de historia de 6º-11º en programa piloto alineado al Alcance y Secuencia del CCSS

Acciones/Servicios
2.1 Reuniones del Comité de
Perfeccionamiento del Plan de estudios de K11º para ELA y Matemáticas, y de 6º-12º para
Ciencia y Matemáticas, para perfeccionar el
Alcance y Secuencia de base de los
comentarios del piloto

Alcance del
Servicio
Para toda la
LEA

2.2 Capacitación para directores de escuela y
líderes docentes en el Alcance y Secuencia
para la impartición en salones de clase de los
CCSS alineados al Alcance y Secuencia“Instituto de Liderazgo”

Para toda la
LEA

2.3 Elaborar “kits didácticos” instructivos para
brindar apoyo a los maestros en la
diferenciación de estrategias para favorecer a
una variedad de estudiantes

Para toda la
LEA



Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos
O:
__ Bajos Recursos 39__ EL

Egresos Presupuestados
$17,500 Salarios de personal titulado
financiados fondos restringidos
$2,500 Prestaciones laborales financiadas por
fondos restringidos

$7,500 Salarios de personal titulado
financiados fondos restringidos
$1,125 Prestaciones laborales financiadas por
fondos restringidos
$11,375 Equipo y material financiado por
fondos restringidos

$21,750 Salarios de personal titulado
financiados fondos restringidos/subsidios
$3,250 Prestaciones laborales financiadas por
fondos restringidos/subsidios

2.4 Brindar servicios bibliotecarios en las
escuelas de nivel secundario para mejorar la
disponibilidad de material de lectura, recursos
cibernéticos para nuestros estudiantes en
apoyo a la iniciativa de alfabetización

Para toda la
LEA

2.5 Colaboración docente en planteles
escolares para brindar apoyo en la
diferenciación del currículo para brindar mayor
apoyo en la disponibilidad de recursos para los
estudiantes EL, RFFP, FY y de Bajos Recursos

Para toda la
LEA

2.6 Reponer y reparar material didáctico

2.7 Colaboración del personal para poner en
marcha sistemas que garanticen el que todo
salón de clase incluya estudiantes EL, EL redesignados y SWD y programas innovadores
cuenten con materiales que estén alineados
con los estándares y material suplementario
apropiado de intervención desde el primer día
de clases
2.8 Indagar e iniciar la transición a los libros
electrónicos y recursos digitales

Para toda la
LEA

Para toda la
LEA

__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Desarrollo Profesional y Planeación
Nota: el costo solventa las horas de trabajo
de maestros

__Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__Todos

$440,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$60,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
Nota: servicios bibliotecarios en escuelas de
nivel secundario

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: __________
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
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$250,000 Material Didáctico financiado por
fondos específicos de LCFF

$400,000 Material Didáctico financiado por
LCFF base

$110,000 Material Didáctico financiado por
fondos generales no restringidos

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
LCAP Año 2: 2016-17
100% del cuerpo estudiantil tendrá suficiente material didáctico lineado a los estándares
100% de las clases de K-12º de ELA y matemáticas se impartirán conforme al Alcance y Secuencia alineada a los CCSS
100% de los maestros de ciencias de K-12º en programa piloto alineado al Alcance y Secuencia de los NGSS
100% de los maestros de historia de 6º-11º en programa piloto alineado al Alcance y Secuencia del CCSS
Alcance del
Servicio
Para toda la
LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
X Todos

2.2 Capacitación para directores de escuela y
líderes docentes en el Alcance y Secuencia
para la impartición en salones de clase de los
CCSS alineados al Alcance y Secuencia“Instituto de Liderazgo”

Para toda la
LEA

__Todos

2.3 Elaborar “kits didácticos” instructivos para
brindar apoyo a los maestros en la
diferenciación de estrategias para favorecer a
una variedad de estudiantes

Para toda la
LEA

2.4 Brindar servicios bibliotecarios en las
escuelas de nivel secundario para mejorar la

Para toda la
LEA

Acciones/Servicios
2.1 Reuniones del Comité de
Perfeccionamiento del Plan de estudios de K11º para ELA y Matemáticas, y de 6º-12º para
Ciencia y Matemáticas, para perfeccionar el
Alcance y Secuencia de base de los
comentarios del piloto



O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__Todos
O:
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Egresos Presupuestados
$17,500 Salarios de personal titulado
financiados fondos restringidos
$2,500 Prestaciones laborales financiadas por
fondos restringidos

$7,500 Salarios de personal titulado
financiados fondos restringidos
$1,125 Prestaciones laborales financiadas por
fondos restringidos
$11,375 Equipo y material financiado por
fondos restringidos

$21,750 Salarios de personal titulado
financiados fondos restringidos/subsidios
$3,250 Prestaciones laborales financiadas por
fondos restringidos/subsidios
Desarrollo Profesional y Planeación
Nota: el costo solventa las horas de trabajo
de maestros
$440,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con

disponibilidad de material de lectura, recursos
cibernéticos para nuestros estudiantes en
apoyo a la iniciativa de alfabetización
2.5 Colaboración docente en planteles
escolares para brindar apoyo en la
diferenciación del currículo para brindar mayor
apoyo en la disponibilidad de recursos para los
estudiantes EL, RFFP, FY y de Bajos Recursos

Para toda la
LEA

2.6 Reponer y reparar material didáctico

2.7 Colaboración del personal para poner en
marcha sistemas que garanticen el que todo
salón de clase incluya estudiantes EL, EL redesignados y SWD y programas innovadores
cuenten con materiales que estén alineados
con los estándares y material suplementario
apropiado de intervención desde el primer día
de clases
2.8 Indagar e iniciar la transición a los libros
electrónicos y recursos digitales

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

Para toda la
LEA

Para toda la
LEA

X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: __________

$250,000 Material Didáctico financiado por
fondos específicos de LCFF

$400,000 Material Didáctico financiado por
LCFF base

$110,000 Material Didáctico financiado por
fondos generales no restringidos

X Todos

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
LCAP Año 3: 2017-18
100% del cuerpo estudiantil tendrá suficiente material didáctico lineado a los estándares
100% de las clases de K-12º de ELA y matemáticas se impartirán conforme al Alcance y Secuencia alineada a los CCSS
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$60,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
Nota: servicios bibliotecarios en escuelas de
nivel secundario

100% de los maestros de ciencias de K-12º en programa piloto alineado al Alcance y Secuencia de los NGSS
100% de los maestros de historia de 6º-11º en programa piloto alineado al Alcance y Secuencia del CCSS
Alcance del
Servicio
Para toda la
LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
X Todos

2.2 Capacitación para directores de escuela y
líderes docentes en el Alcance y Secuencia
para la impartición en salones de clase de los
CCSS alineados al Alcance y Secuencia“Instituto de Liderazgo”

Para toda la
LEA

__Todos

2.3 Elaborar “kits didácticos” instructivos para
brindar apoyo a los maestros en la
diferenciación de estrategias para favorecer a
una variedad de estudiantes

Para toda la
LEA

2.4 Brindar servicios bibliotecarios en las
escuelas de nivel secundario para mejorar la
disponibilidad de material de lectura, recursos
cibernéticos para nuestros estudiantes en
apoyo a la iniciativa de alfabetización

Para toda la
LEA

2.5 Colaboración docente en planteles
escolares para brindar apoyo en la

Para toda la
LEA

Acciones/Servicios
2.1 Reuniones del Comité de
Perfeccionamiento del Plan de estudios de K11º para ELA y Matemáticas, y de 6º-12º para
Ciencia y Matemáticas, para perfeccionar el
Alcance y Secuencia de base de los
comentarios del piloto



O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__Todos
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Egresos Presupuestados
$17,500 Salarios de personal titulado
financiados fondos restringidos
$2,500 Prestaciones laborales financiadas por
fondos restringidos

$7,500 Salarios de personal titulado
financiados fondos restringidos
$1,125 Prestaciones laborales financiadas por
fondos restringidos
$11,375 Equipo y material financiado por
fondos restringidos

$21,750 Salarios de personal titulado
financiados fondos restringidos/subsidios
$3,250 Prestaciones laborales financiadas por
fondos restringidos/subsidios
Desarrollo Profesional y Planeación
Nota: el costo solventa las horas de trabajo
de maestros
$440,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$60,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
Nota: servicios bibliotecarios en escuelas de
nivel secundario
$250,000 Material Didáctico financiado por
fondos específicos de LCFF

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos

diferenciación del currículo para brindar mayor
apoyo en la disponibilidad de recursos para los
estudiantes EL, RFFP, FY y de Bajos Recursos

2.6 Reponer y reparar material didáctico

2.7 Colaboración del personal para poner en
marcha sistemas que garanticen el que todo
salón de clase incluya estudiantes EL, EL redesignados y SWD y programas innovadores
cuenten con materiales que estén alineados
con los estándares y material suplementario
apropiado de intervención desde el primer día
de clases
2.8 Indagar e iniciar la transición a los libros
electrónicos y recursos digitales

Para toda la
LEA

Para toda la
LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: __________
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$400,000 Material Didáctico financiado por
LCFF base

$110,000 Material Didáctico financiado por
fondos generales no restringidos

META:
Necesidad Establecida

Meta dirigida a:

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

3. Todo subgrupo estudiantil de PK-12º demostrará un mejorado nivel de
competencia académica correspondiente a su grado escolar en todas las materias
del Tronco Común

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1 X 2 X 3___ 4 X 5 X 6___ 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________
Actualmente, los índices de desempeño, avance, y desafío académico presentan deficiencias e inestabilidad. Actualmente, estamos
en el proceso de lanzar un nuevo sistema de supervisión de datos a base de evaluaciones del personal docente que proporcionará
una valoración más relevante y apreciable de los datos duros correspondientes al desempeño académico estudiantil.
Escuelas
Todas
Dirigido al subgrupo estudiantil
Etnia: Negra o Afroamericana; Etnia: Hispana o Latina; En desventaja socioeconómica;
Estudiantes de inglés como segundo idioma; Estudiantes con discapacidades; Juventud en
hogares temporales
LCAP Año 1: 2015-16
Incremento del 5% anual en los avances del idioma de los estudiante EL conforme a lo indicado por CELDT AMAO 1
Incremento del 5% en la obtención del nivel de dominio competente del inglés de los estudiantes EL conforme a lo indicado por
CELDT AMAO 2
Descenso del 5% anual en la deficiencia de aprovechamiento en los subgrupos específicos tomando como medida el SBAC y los
parámetros internos del distrito
60% de los estudiantes demostrará una capacidad a nivel competente en el uso de elementos textuales en escritura y redacción

60% de los estudiantes demostrará un nivel competente en fluidez numérica, conceptos y procedimientos matemáticos
Alcance del
Categoría de Estudiantes Dentro
Acciones/Servicios
Egresos Presupuestados
Servicio
del Alcance del Servicio
$2,500,000 Salarios de personal titulado
3.1 Contar con grupos más pequeños de
Para toda
__ Todos
financiados por LCFF Base
estudiantes de K-3º
LEA; K-3º
O:
$750,000 Prestaciones laborales financiadas
X Bajos Recursos X EL
por LCFF Base
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
Nota: 43 equivalentes de tiempo completo
del Inglés
(FTE) asignados a nuestras escuelas
X Otros Subgrupos: AA, SWD
primarias en apoyo a la enseñanza en grupo
pequeño y para evitar la combinación de
clases

3.2 Concretar que todo estudiantes, con un
enfoque en específico en estudiantes EL y
SWD quienes, conforme a las evaluaciones,
estén inscritos en los cursos apropiados de
intervención y que seguirán un currículo de
intervención en común con base en resultados

Para toda LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
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investigativos el cual esté alineado con los
Estándares del Tronco Común

del Inglés
X Otros Subgrupos: SWD

3.3 Uso consistente de la pericia de apoyo con
métodos de asesoría didáctica disponibles en
el Distrito, que ha de incluir estudiantes EL,
Bajos Recursos, FY y con discapacidades que
se encuentren en nivel de riesgo académico

Para toda LEA

__ Todos

3.4 Los maestros de los planteles de enfoque
ofrecerán talleres de lectura y escritura para
que asistan los estudiantes, orientados a
tratar elementos específicos informativos,
narrativos y de opinión

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD
__ Todos

3.5 Intervención Temprana coordinada –
enseñanza en grupo pequeño para estudiantes
en nivel de riesgo académico de K-1º

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA
__ Todos

3.6 Academia Internacional disponible para
estudiantes EL de 6º-12º quienes son de
nuevo ingreso en nivel 1



O:
X Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Para toda LEA

__Todos
O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
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$270,000 Salarios de personal titulado
financiados fondos restringidos
$80,000 Prestaciones laborales financiadas
por fondos restringidos
Asesores de Enseñanza del Distrito

$170,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$30,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
$50,000 Equipo y material financiado por
LCFF Sup/Con

$462,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$63,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
Nota: solidarizar las contribuciones de los
proveedores d fondos cuyo enfoque es la
enseñanza de K-1º en nuestras escuelas
primarias con los porcentajes más elevados
de la población de programas “gratuito o de
bajo precio”
$140,000 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$20,000 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF
$10,000 Equipo y material financiado por
fondos específicos de LCFF

3.7 Brindar servicios bibliotecarios en el nivel
de estudios primarios para fomentar la
alfabetización

Resultados Anuales Conmensurables
Esperados

Para toda
LEA; nivel
primario

__Otros Subgrupos: __________

Nota: ofrecer un programa de enseñanza de
pequeña escala e intensivo para los
estudiantes de nuevo ingreso en el nivel 1

__Todos

$83,750 personal clasificado mensualmente
financiado por LCFF Sup/Con-plantel
$41,250 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con-plantel

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD

LCAP Año 2: 2016-17
Incremento del 5% anual en los avances del idioma de los estudiante EL conforme a lo indicado por la
prueba CELDT AMAO 1
Incremento del 5% en la obtención del nivel de dominio competente del inglés de los estudiantes EL
conforme a lo indicado por la prueba CELDT AMAO 2
Descenso del 5% anual en la deficiencia de aprovechamiento en los subgrupos específicos tomando como
medida el SBAC y los parámetros internos del distrito
80% de los estudiantes de K-8º demostrará una capacidad a nivel competente en el uso de elementos
textuales en escritura y redacción

Acciones/Servicios
3.1 Contar con grupos más pequeños de
estudiantes de K-3º

80% de los estudiantes de K-8º demostrará un nivel competente en fluidez numérica, conceptos y
procedimientos matemáticos
Alcance del
Categoría de Estudiantes Dentro
Egresos Presupuestados
Servicio
del Alcance del Servicio
$2,500,000 Salarios de personal titulado
Para toda
__ Todos
financiados por LCFF Base
LEA; K-3º
O:
$750,000 Prestaciones laborales financiadas
X Bajos Recursos X EL
por LCFF Base
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
Nota: 43 equivalentes de tiempo completo
del Inglés
(FTE) asignados a nuestras escuelas
X Otros Subgrupos: AA, SWD
primarias en apoyo a la enseñanza en grupo
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pequeño y para evitar la combinación de

clases

3.2 Concretar que todo estudiantes, con un
enfoque en específico en estudiantes EL y
SWD quienes, conforme a las evaluaciones,
estén inscritos en los cursos apropiados de
intervención y que seguirán un currículo de
intervención en común con base en resultados
investigativos el cual esté alineado con los
Estándares del Tronco Común
3.3 Uso consistente de la pericia de apoyo con
métodos de asesoría didáctica disponibles en
el Distrito, que ha de incluir estudiantes EL,
Bajos Recursos, FY y con discapacidades que
se encuentren en nivel de riesgo académico

Para toda LEA

__ Todos

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: SWD
X Todos

3.4 Los maestros de los planteles de enfoque
ofrecerán talleres de lectura y escritura para
que asistan los estudiantes, orientados a
tratar elementos específicos informativos,
narrativos y de opinión

Para toda LEA

O:
__Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: _____
__ Todos

3.5 Intervención Temprana coordinada –
enseñanza en grupo pequeño para estudiantes
en nivel de riesgo académico de K-1º

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA
__ Todos
O:
X Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$270,000 Salarios de personal titulado
financiados fondos restringidos
$80,000 Prestaciones laborales financiadas
por fondos restringidos
Asesores de Enseñanza del Distrito

$170,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$30,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
$50,000 Equipo y material financiado por
LCFF Sup/Con

$462,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$63,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
Nota: solidarizar las contribuciones de los
proveedores d fondos cuyo enfoque es la
enseñanza de K-1º en nuestras escuelas
primarias con los porcentajes más elevados
de la población de programas “gratuito o de
bajo precio”

3.6 Academia Internacional disponible para
estudiantes EL de 6º-12º quienes son de
nuevo ingreso en nivel 1

3.7 Brindar servicios bibliotecarios en el nivel
de estudios primarios para fomentar la
alfabetización

Resultados Anuales Conmensurables
Esperados

Para toda LEA

__Todos
O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Para toda
LEA; nivel
primario

__Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD

$140,000 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$20,000 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF
$10,000 Equipo y material financiado por
fondos específicos de LCFF
Nota: ofrecer un programa de enseñanza de
pequeña escala e intensivo para los
estudiantes de nuevo ingreso en el nivel 1
$83,750 personal clasificado mensualmente
financiado por LCFF Sup/Con-plantel
$41,250 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con-plantel

LCAP Año 3: 2017-18
Incremento del 5% anual en los avances del idioma de los estudiante EL conforme a lo indicado por la
prueba CELDT AMAO 1
Incremento del 5% en la obtención del nivel de dominio competente del inglés de los estudiantes EL
conforme a lo indicado por la prueba CELDT AMAO 2
Descenso del 5% anual en la deficiencia de aprovechamiento en los subgrupos específicos tomando como
medida el SBAC y los parámetros internos del distrito
80% de los estudiantes de K-8º demostrará una capacidad a nivel competente en el uso de elementos
textuales en escritura y redacción

Acciones/Servicios


80% de los estudiantes de K-8º demostrará un nivel competente en fluidez numérica, conceptos y
procedimientos matemáticos
Alcance del
Categoría de 49
Estudiantes Dentro
Egresos Presupuestados

3.1 Contar con grupos más pequeños de
estudiantes de K-3º

Servicio
Para toda
LEA; K-3º

del Alcance del Servicio
__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD

3.2 Concretar que todo estudiantes, con un
enfoque en específico en estudiantes EL y
SWD quienes, conforme a las evaluaciones,
estén inscritos en los cursos apropiados de
intervención y que seguirán un currículo de
intervención en común con base en resultados
investigativos el cual esté alineado con los
Estándares del Tronco Común
3.3 Uso consistente de la pericia de apoyo con
métodos de asesoría didáctica disponibles en
el Distrito, que ha de incluir estudiantes EL,
Bajos Recursos, FY y con discapacidades que
se encuentren en nivel de riesgo académico

Para toda LEA

__ Todos

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: SWD
__ Todos

3.4 Los maestros de los planteles de enfoque
ofrecerán talleres de lectura y escritura para
que asistan los estudiantes, orientados a
tratar elementos específicos informativos,
narrativos y de opinión

Para toda LEA

3.5 Intervención Temprana coordinada –
enseñanza en grupo pequeño para estudiantes
en nivel de riesgo académico de K-1º

Para toda LEA

Nota: 43 equivalentes de tiempo completo
(FTE) asignados a nuestras escuelas
primarias en apoyo a la enseñanza en grupo
pequeño y para evitar la combinación de
clases

$270,000 Salarios de personal titulado
financiados fondos restringidos
$80,000 Prestaciones laborales financiadas
por fondos restringidos
Asesores de Enseñanza del Distrito

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD
__ Todos
$170,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$30,000 Prestaciones laborales financiadas
O:
por LCFF Sup/Con
X Bajos Recursos X EL
$50,000 Equipo y material financiado por
X Juventud en Hogares Temporales
LCFF Sup/Con
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA
$462,000 Salarios de personal titulado
__ Todos
financiados por LCFF Sup/Con
$63,000 Prestaciones laborales financiadas
O:
por LCFF Sup/Con
X Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
Nota: solidarizar las contribuciones de los
__ Re-designados a Dominio Competente
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$2,500,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Base
$750,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Base

3.6 Academia Internacional disponible para
estudiantes EL de 6º-12º quienes son de
nuevo ingreso en nivel 1

3.7 Brindar servicios bibliotecarios en el nivel
de estudios primarios para fomentar la
alfabetización



Para toda LEA

del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

proveedores d fondos cuyo enfoque es la
enseñanza de K-1º en nuestras escuelas
primarias con los porcentajes más elevados
de la población de programas “gratuito o de
bajo precio”

__Todos

$140,000 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$20,000 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF
$10,000 Equipo y material financiado por
fondos específicos de LCFF

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
Para toda
LEA; nivel
primario

__Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD
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Nota: ofrecer un programa de enseñanza de
pequeña escala e intensivo para los
estudiantes de nuevo ingreso en el nivel 1
$83,750 personal clasificado mensualmente
financiado por LCFF Sup/Con-plantel
$41,250 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con-plantel

META:
Necesidad
Establecida:

4. Contar con recursos para garantizar el que se instauren y pongan el práctica
Prioridades estatales o locales relacionadas:
sistemas dirigidos a establecer quiénes son los jóvenes de hogares temporales,
1___2___3___ 4 X 5 ___ 6___ 7 X 8 ___
inscribirlos en 3 días, transferir las unidades académicas disponibles de nivel
Solo COE: 9___ 10___
preparatoria; resultados académicos y de participación de la juventud en hogares
Local:___________________
temporales equiparables al cuerpo estudiantil que no vive en hogares temporales.
Nuestra Juventud en Hogares Temporales enfrentan barreras en cuestión de logros académicos lo cual impide la realización
académica cuando se les compara con sus compañeros.

El PUSD no cuenta con un método exacto y confiable para establecer quiénes son los jóvenes de hogares temporales. A la Juventud
de Hogares Temporales les toca hacer frente a retrasos en inscripciones (se necesita el dato duro base), posible transmisión
incompleta de constancia de estudios; se debe efectuar un análisis para concretar la constancia total de unidades académicas, se
necesita eliminar barreras en el cumplimiento de requisitos para la graduación. Puede llegar a ser difícil para los jóvenes en
hogares temporales el lograr graduarse en cuatro años.
Escuelas
Todas
Meta dirigida a:
Dirigido al subgrupo estudiantil
Juventud en Hogares Temporales
LCAP Año 1: 2015-16
Implantar servicios y respaldo definidos para la Juventud en Hogares Temporales y expandir las oportunidades disponibles pare el
Resultados Anuales
personal en cuestión de capacitación para brindar apoyo a la Juventud en Hogares Temporales (FY).
Conmensurables
Medir los avances académicos de la FY utilizando los mismo parámetros que se utilizan con el resto de los estudiantes.
Esperados
Todos los estudiantes FY habrán de quedar matriculado e inscritos en clases el mismo día en que se presentan en la escuela,
definiremos la base de referencia, 100% de todos los estudiantes quedarán inscritos el día de la matriculación.
Alcance del
Categoría de Estudiantes Dentro
Acciones/Servicios
Egresos Presupuestados
Servicio
del Alcance del Servicio
Para toda LEA __Todos
4.1 Enlace encaminado a la Juventud en
Hogares Temporales que cuente con el
tiempo, conocimiento y recursos necesarios
O:
para brindar apoyo en toda su extensión
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
4.2 Brindar apoyo y supervisar las
inscripciones, comunicación interna y rastreo
de Juventud en Hogares Temporales

Para toda LEA

__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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4.3 Brindar apoyo académico específico para
la Juventud en Hogares Temporales, con un
énfasis en los estudiantes quienes también
reciben servicios de educación especial;
acciones basadas y diseñadas para cada caso

Para toda LEA

4.4 Brindar apoyo socio emocional para la
Juventud en Hogares Temporales/con
Discapacidades (FY/SWD) al igual que
servicios de salud mental con base en
planteles escolares. Implantar un Plan de
Apoyo para Mejorar la Conducta (BSP)para
cada estudiante FY/SWD que lo necesite

Para toda LEA

4.5 Contar con más Enlaces con Juventud en
Hogares Temporales y respaldo administrativo
adicional en escuelas secundarias orientado
hacia los jóvenes en hogares temporales

Para toda LEA

4.6 Incremento en el personal de apoyo y
servicios orientado hacia la Juventud en
Hogares Temporales (% dedicado a la
Juventud en Hogares Temporales)

Para toda LEA

__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: SWD
__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: SWD
__Todos
O:
X Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: SWD
__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

$440,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$1,320,000 Salarios de personal clasificado
financiado por LCFF
$240,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con

$880,000 Salarios de personal clasificado
financiados por LCFF Sup/Con
$120,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
$400,000 Servicios financiado por LCFF
Sup/Con

$127,6000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$48,400 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$24,000 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con

$242,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$33,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con

LCAP Año 2: 2016-17
Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

Implantar servicios y respaldo definidos para la Juventud en Hogares Temporales y expandir las oportunidades disponibles pare el
personal en cuestión de capacitación para brindar apoyo a la Juventud en Hogares Temporales (FY).
Medir los avances académicos de la FY utilizando los mismo parámetros que se utilizan con el resto de los estudiantes.
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Acciones/Servicios
4.1 Enlace encaminado a la Juventud en
Hogares Temporales que cuente con el
tiempo, conocimiento y recursos necesarios
para brindar apoyo en toda su extensión

Alcance del
Servicio
Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

4.2 Brindar apoyo y supervisar las
inscripciones, comunicación interna y rastreo
de Juventud en Hogares Temporales

Para toda LEA

4.3 Brindar apoyo académico específico para
la Juventud en Hogares Temporales, con un
énfasis en los estudiantes quienes también
reciben servicios de educación especial;
acciones basadas y diseñadas para cada caso

Para toda LEA

4.4 Brindar apoyo socio emocional para la
Juventud en Hogares Temporales/con
Discapacidades (FY/SWD) al igual que
servicios de salud mental con base en
planteles escolares. Implantar un Plan de
Apoyo para Mejorar la Conducta (BSP)para
cada estudiante FY/SWD que lo necesite

Para toda LEA

__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: SWD
__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: SWD
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Egresos Presupuestados

$440,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$1,320,000 Salarios de personal clasificado
financiado por LCFF
$240,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con

$880,000 Salarios de personal clasificado
financiados por LCFF Sup/Con
$120,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
$400,000 Servicios financiado por LCFF
Sup/Con

4.5 Contar con más Enlaces con Juventud en
Hogares Temporales y respaldo administrativo
adicional en escuelas secundarias orientado
hacia los jóvenes en hogares temporales

Para toda LEA

4.6 Incremento en el personal de apoyo y
servicios orientado hacia la Juventud en
Hogares Temporales (% dedicado a la
Juventud en Hogares Temporales)

Para toda LEA

__Todos
O:
X Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: SWD
__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

$127,6000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$48,400 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$24,000 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con

$242,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$33,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con

LCAP Año 3: 2017-18
Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

Implantar servicios y respaldo definidos para la Juventud en Hogares Temporales y expandir las oportunidades disponibles pare el
personal en cuestión de capacitación para brindar apoyo a la Juventud en Hogares Temporales (FY).
Medir los avances académicos de la FY utilizando los mismo parámetros que se utilizan con el resto de los estudiantes.

Acciones/Servicios
4.1 Enlace encaminado a la Juventud en
Hogares Temporales que cuente con el
tiempo, conocimiento y recursos necesarios
para brindar apoyo en toda su extensión

4.2 Brindar apoyo y supervisar las
inscripciones, comunicación interna y rastreo
de Juventud en Hogares Temporales

Alcance del
Servicio
Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Para toda LEA

__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
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Egresos Presupuestados

Inglés
__Otros Subgrupos: __________

4.3 Brindar apoyo académico específico para
la Juventud en Hogares Temporales, con un
énfasis en los estudiantes quienes también
reciben servicios de educación especial;
acciones basadas y diseñadas para cada caso

Para toda LEA

4.4 Brindar apoyo socio emocional para la
Juventud en Hogares Temporales/con
Discapacidades (FY/SWD) al igual que
servicios de salud mental con base en
planteles escolares. Implantar un Plan de
Apoyo para Mejorar la Conducta (BSP)para
cada estudiante FY/SWD que lo necesite

Para toda LEA

4.5 Contar con más Enlaces con Juventud en
Hogares Temporales y respaldo administrativo
adicional en escuelas secundarias orientado
hacia los jóvenes en hogares temporales

Para toda LEA

4.6 Incremento en el personal de apoyo y
servicios orientado hacia la Juventud en
Hogares Temporales (% dedicado a la
Juventud en Hogares Temporales)

Para toda LEA



__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
X Otros Subgrupos: SWD
__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
X Otros Subgrupos: SWD
__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
X Otros Subgrupos: SWD
__Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos:
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$440,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$1,320,000 Salarios de personal clasificado
financiado por LCFF
$240,000 Prestaciones laborales
financiadas por LCFF Sup/Con

$880,000 Salarios de personal clasificado
financiados por LCFF Sup/Con
$120,000 Prestaciones laborales
financiadas por LCFF Sup/Con
$400,000 Servicios financiado por LCFF
Sup/Con

$127,6000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$48,400 Salarios de personal
administrativo financiados por LCFF
Sup/Con
$24,000 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con

$242,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$33,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
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META:
Necesidad
Establecida:
Meta dirigida a:

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

5. Atraer, capacitar y retener al personal de calidad al invertir en los recursos
humanos, ofreciendo capacitaciones en cuanto a las necesidades de los subgrupos y
sobre las nuevas tecnologías pedagógicas

Prioridades estatales o locales
relacionadas:
1 X 2 X 3___ 4 X 5 X 6__ 7 X 8___
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________
Todo estudiante ha de gozar todos los días de un tipo de enseñanza impartida por maestros acreditados.
La mayoría de las computadoras de los maestros tienen más de siete año de antigüedad y los maestros con cuentan con la
suficiente tecnología y/o conocimiento sobre cómo integrarla en sus lecciones.
Escuelas
Todas
Dirigido al subgrupo estudiantil
Etnia: Negra o Afroamericana; en Desventaja Socioeconómica; EL; Estudiantes con
Discapacidades; Juventud en Hogares Temporales
LCAP Año 1: 2015-16
100% del personal docente deberá contar con la debida credencial y ser asignados apropiadamente
Seguir con el incremento de recursos tecnológicos en los planteles escolares; incremento y control del Desarrollo Profesional con
medio tecnológicos

Acciones/Servicios
5.1 Todo maestro cuenta con las
acreditaciones y cumple con los requisitos
para mantener un nivel de personal altamente
calificado – sesiones informativas específicas
impartidas por el distrito para brindar apoyo a
los empleados nuevos

5.2 Días de Desarrollo Profesional en todo el
Distrito para cubrir las necesidades de
capacitación del personal clasificado y
certificado

Alcance del
Servicio
Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Para toda LEA

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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Egresos Presupuestados
$52,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF base
$13,000 Prestaciones laborales financiados
por LCFF base
$8,750 Salarios de personal titulado
financiados por fondos restringidos
$1,250 Prestaciones laborales financiados
por fondos restringidos
$46,200 Salarios de personal titulado
financiados por fondos restringidos
$6,000 Salarios de personal administrativo
financiados por fondos restringidos
$7,800 Prestaciones laborales financiados
por fondos restringidos
Desarrollo Profesional - 2 veces al año

5.3 Sesiones de Desarrollo Profesional y
sesiones específicamente informativas y de
apoyo que sean impartidas por el Distrito para
los empleados nuevos, en especial aquellos
que trabajan con estudiantes EL/Redesignados, FY y de Bajos Recursos

Para toda LEA

5.4 Los planteles escolares cuentan con
personal de apoyo que pueden proveer
experiencia y conocimiento en el uso de los
medios y tecnología; incremento en años
consiguientes

Para toda LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Elaborar y ofrecer cursos de tecnología en
cada escuela

5.5 Capacitación para docentes y elaborar
Para toda LEA
unidades técnicas de evaluación de habilidades

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

5.6 Contar con material suplementario al
Contenido del Tronco Común y contar con
apoyo para maestros y personal los cuales
brindan ayuda a estudiantes

Para toda LEA

Nota: brindar apoyo que incluya a
capacitadores que sirvan de apoyo a las
estrategias de enseñanza que ayudan a
estudiantes con diversos estilos de
aprendizaje
Personal de apoyo:
$100,000; financiado por: fuente no
establecida
Nota: los planteles escolares cuentan con
personal de apoyo que provee
conocimiento e instrucción en el uso de los
medios y tecnología; con la meta siendo el
ver un incremento en todo el distrito en los
años consiguientes
Desarrollo profesional:
$5,000; financiado por: fondos
restringidos/subsidios;
Nota: Desarrollo Profesional para personal
docente con medio tecnológicos

$200,000 Certificados y material financiado
por fondos específicos de LCFF

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$200,000 Salarios de personal titulado
financiado por fondos específicos de LCFF
$50,000 Prestaciones laborales financiados
por fondos específicos de LCFF

5.7 Proveer desarrollo profesional y
colaboración para la articulación vertical y
horizontal dentro y entre los programas de
inmersión bilingüe y planteles con Bachillerato
Internacional

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

Para toda LEA

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Nota: seguir ofreciendo desarrollo
profesional dirigido al personal docente/de
apoyo como respaldo a la articulación
vertical de los programas distinguidos

LCAP Año 2: 2016-17
100% del personal docente deberá contar con la debida credencial y ser asignados apropiadamente
Seguir con el incremento de recursos tecnológicos en los planteles escolares al igual que en el Desarrollo Profesional que funge
como impulsor de los avances de las habilidades del personal y estudiantes

Acciones/Servicios
5.1 Todo maestro cuenta con las
acreditaciones y cumple con los requisitos
para mantener un nivel de personal altamente
calificado – sesiones informativas específicas
impartidas por el distrito para brindar apoyo a
los empleados nuevos

5.2 Días de Desarrollo Profesional en todo el
Distrito para cubrir las necesidades de
capacitación del personal clasificado y
certificado

Alcance del
Servicio
Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Para toda LEA

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$17,600 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$2,400 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con

Egresos Presupuestados
$52,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF base
$13,000 Prestaciones laborales financiados
por LCFF base
$8,750 Salarios de personal titulado
financiados por fondos restringidos
$1,250 Prestaciones laborales financiados
por fondos restringidos
$46,200 Salarios de personal titulado
financiados por fondos restringidos
$6,000 Salarios de personal administrativo
financiados por fondos restringidos
$7,800 Prestaciones laborales financiados
por fondos restringidos
Desarrollo Profesional - 2 veces al año

5.3 Sesiones de Desarrollo Profesional y
sesiones específicamente informativas y de
apoyo que sean impartidas por el Distrito para
los empleados nuevos, en especial aquellos
que trabajan con estudiantes EL/Redesignados, FY y de Bajos Recursos

Para toda LEA

5.4 Los planteles escolares cuentan con
personal de apoyo que pueden proveer
experiencia y conocimiento en el uso de los
medios y tecnología; incremento en años
consiguientes

Para toda LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Elaborar y ofrecer cursos de tecnología en
cada escuela

5.5 Capacitación para docentes y elaborar
Para toda LEA
unidades técnicas de evaluación de habilidades

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

5.6 Contar con material suplementario al
Contenido del Tronco Común y contar con
apoyo para maestros y personal los cuales
brindan ayuda a estudiantes

Para toda LEA

Nota: brindar apoyo que incluya a
capacitadores que sirvan de apoyo a las
estrategias de enseñanza que ayudan a
estudiantes con diversos estilos de
aprendizaje
Personal de apoyo:
$100,000; financiado por: fuente no
establecida;
Nota: los planteles escolares cuentan con
personal de apoyo que provee
conocimiento e instrucción en el uso de los
medios y tecnología; con la meta siendo el
ver un incremento en todo el distrito en los
años consiguientes
Desarrollo profesional:
$5,000; financiado por: fondos
restringidos/subsidios;
Nota: Desarrollo Profesional para personal
docente con medio tecnológicos

$200,000 Certificados y material financiado
por fondos específicos de LCFF

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

61


$200,000 Salarios de personal titulado
financiado por fondos específicos de LCFF
$50,000 Prestaciones laborales financiados
por fondos específicos de LCFF

5.7 Proveer desarrollo profesional y
colaboración para la articulación vertical y
horizontal dentro y entre los programas de
inmersión bilingüe y planteles con Bachillerato
Internacional

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

Para toda LEA

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Nota: seguir ofreciendo desarrollo
profesional dirigido al personal docente/de
apoyo como respaldo a la articulación
vertical de los programas distinguidos

LCAP Año 3: 2017-18
100% del personal docente deberá contar con la debida credencial y ser asignados apropiadamente
Seguir con el incremento de recursos tecnológicos en los planteles escolares al igual que en el Desarrollo Profesional que funge
como impulsor de los avances de las habilidades del personal y estudiantes

Acciones/Servicios
5.1 Todo maestro cuenta con las
acreditaciones y cumple con los requisitos
para mantener un nivel de personal altamente
calificado – sesiones informativas específicas
impartidas por el distrito para brindar apoyo a
los empleados nuevos

5.2 Días de Desarrollo Profesional en todo el
Distrito para cubrir las necesidades de
capacitación del personal clasificado y
certificado

Alcance del
Servicio
Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Para toda LEA

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$17,600 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$2,400 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con

Egresos Presupuestados
$52,000 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF base
$13,000 Prestaciones laborales financiados
por LCFF base
$8,750 Salarios de personal titulado
financiados por fondos restringidos
$1,250 Prestaciones laborales financiados
por fondos restringidos
$46,200 Salarios de personal titulado
financiados por fondos restringidos
$6,000 Salarios de personal administrativo
financiados por fondos restringidos
$7,800 Prestaciones laborales financiados
por fondos restringidos
Desarrollo Profesional - 2 veces al año

5.3 Sesiones de Desarrollo Profesional y
sesiones específicamente informativas y de
apoyo que sean impartidas por el Distrito para
los empleados nuevos, en especial aquellos
que trabajan con estudiantes EL/Redesignados, FY y de Bajos Recursos

Para toda LEA

5.4 Los planteles escolares cuentan con
personal de apoyo que pueden proveer
experiencia y conocimiento en el uso de los
medios y tecnología; incremento en años
consiguientes

Para toda LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Elaborar y ofrecer cursos de tecnología en
cada escuela

5.5 Capacitación para docentes y elaborar
Para toda LEA
unidades técnicas de evaluación de habilidades

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

5.6 Contar con material suplementario al
Contenido del Tronco Común y contar con
apoyo para maestros y personal los cuales
brindan ayuda a estudiantes

Para toda LEA

Nota: brindar apoyo que incluya a
capacitadores que sirvan de apoyo a las
estrategias de enseñanza que ayudan a
estudiantes con diversos estilos de
aprendizaje
Personal de apoyo:
$100,000; financiado por: fuente no
establecida;
Nota: los planteles escolares cuentan con
personal de apoyo que provee
conocimiento e instrucción en el uso de los
medios y tecnología; con la meta siendo el
ver un incremento en todo el distrito en los
años consiguientes
Desarrollo profesional:
$5,000; financiado por: fondos
restringidos/subsidios
Nota: Desarrollo Profesional para personal
docente con medio tecnológicos

$200,000 Certificados y material financiado
por fondos específicos de LCFF

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$200,000 Salarios de personal titulado
financiado por fondos específicos de LCFF
$50,000 Prestaciones laborales financiados
por fondos específicos de LCFF

5.7 Proveer desarrollo profesional y
colaboración para la articulación vertical y
horizontal dentro y entre los programas de
inmersión bilingüe y planteles con Bachillerato
Internacional

Para toda LEA

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __EL
__Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$17,600 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$2,400 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con
Nota: seguir ofreciendo desarrollo
profesional dirigido al personal docente/de
apoyo como respaldo a la articulación
vertical de los programas distinguidos

META:
Necesidad Establecida

6.0 El cuerpo estudiantil asistirá diariamente a escuelas con un ambiente de
seguridad, afectuoso y conductivo hacia el aprendizaje.

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1___ 2___ 3___ 4 X 5___ 6 X 7___ 8___
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________
Los estudiantes que faltan a clases se ven perjudicados académicamente y puede indicar la presencia de problemas de otra índole

Propuesta de la asamblea 1729 – la alternativa a la suspensión escolar
Reducción anual del 10% en las suspensiones
2012-2013: 1,926 suspensiones
2013-2014: 2,647 suspensiones
Reducción promedio del 60%
Descenso anual del 50% en el número de estudiantes expulsados
2013-2014: 4 expulsiones
2014-2015: 6 expulsiones
Mientras que se redujeron los incumplimientos de normas “menores”, lo que tuvo como resultado un descenso en las suspensiones,
el número de infracciones que tienen como castigo la expulsión tuvo un pequeño incremento
2013-2014: índice de asistencia a clases 96.6%
2014-2015 índice de asistencia a clases 95.4%
Ausentismo crónico: 2.7%
Se determinará el índice que servirá como base de referencia utilizando los resultados obtenidos en la encuesta para
clientes/estudiantes impartida en la primavera de 2015 para establecer la conexión que existe con el cuerpo estudiantil y
tendremos un incremento del 10% en el número de estudiantes que expresen el sentir una conexión con su escuela
Meta dirigida a:
Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

Escuela:
Todas
Dirigido al subgrupo estudiantil:

En desventaja socioeconómica; EL; Estudiantes con Discapacidades; FY
LCAP Año 1: 2015-2016
Reducción del 10% anual en el porcentaje de suspensiones (en y fuera de la escuela) al implantar una alternativa efectiva a la
suspensión
Reducción del 10% anual o extinción de las incumplimientos que conllevan a la expulsión al implantar una alternativa efectiva a la
suspensión
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Incremento del .5% anual en la asistencia a clases y reducción del 1% en el ausentismo crónico
Se determinará el índice que servirá como base de referencia utilizando los resultados obtenidos en la encuesta para
clientes/estudiantes impartida en la primavera de 2015 para establecer la conexión que existe con el cuerpo estudiantil y
tendremos un incremento del 10% en el número de estudiantes que expresen el sentir una conexión con su escuela
Acciones/Servicios

Alcance del Servicio

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio

6.1 Toda escuela obtendrá el respaldo
del Departamento de Bienestar Infantil
Seguridad y Asistencia (CWAS) para
instaurar las consecuencias apropiadas
ante los incumplimientos disciplinarios

Para toda LEA

6.2 Las escuelas Review 360 podrán
evaluar la internalización y
externalización de la conducta estudiantil
y con ello se proveerá a tiempo el apoyo
conforme a las necesidades establecidas
del estudiante

Para toda LEA

__ Todos

6.3 RtI – Cada plantel escolar ha de
utilizar un método multifacético para
establecer y remediar las conductas que
presenten problemas poniendo en
práctica el Review 360, Instrumento
Universal de Exploración, y configurar
equipos de apoyo a nivel plantel con el
propósito de colaborar en dicha labor. El
instrumento de exploración deberá
impartirse dos veces durante el ciclo
escolar

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD
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Egresos Presupuestados

$45,000 Servicios financiados por fondos
restringidos
Review 360

RtI: $20,000 Servicios de licenciamiento
financiados por fondos restringidos
Nota: Licencia disponible para todo

6.4 Desarrollo Profesional para el
personal de planteles escolares con
capacitaciones de relevancia cultural y
formativas

Para toda LEA

X Todos

6.5 Proveer información para padres de
familia de estudiantes EL, FY y de Bajos
Recursos sobre las normas del
reglamento de educación con enfoque en
la disciplina y asistencia a clases

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

6.6 Proveer consejería continua en la
salud mental, cuidado de salud y dental
para los estudiantes con casos de
ausentismo crónico y para sus familias

Para toda LEA

__ Todos

6.7 Programa de asistencia A2A:
supervisión diaria de asistencia y
comunicación oportuna con los papás

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: __________
__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$125,000 Contratación de servicios
financiados por fondos restringidos Desarrollo
Profesional con relevancia cultural y formativa

$41,000 Salarios de personal administrativo
financiado por fondos específicos de LCFF
$9,000 Prestaciones laborales financiado por
fondos específicos de LCFF
Alcance y Educación para Padres de Familia
Nota: alcance específico con papás de niños
que representen un alto índice de
suspensiones y otro tipo de problemas
disciplinarios a nivel plantel y central al igual
que cualquier asunto relacionado a la
asistencia a clases
$984,250 Salarios de personal titulado
financiados por fondos restringidos/subsidios
$310,012 Prestaciones laborales financiadas
por fondos restringidos/subsidios
Enfermeras

$100,000 Contratación de servicios
financiados por LCFF Sup/Con
Nota: costo por programas para llevar control
e involucrar a papás de los estudiantes EL, FY
y Bajos Recursos que exhiben problemas de
ausentismo

6.8 Incremento en Servicios de Salud y
apoyo relativo en los planteles escolares

Para toda LEA

6.9 Publicidad y promoción efectiva
Para toda LEA
sobre servicios y programas disponibles
por medio de Healthy Start y lo
Programas de Salud del PUSD para
nuestras familias de estudiantes EL,
Bajos Recursos; ofrecerles la información

6.10 Incremento de Programas de
Mentores en Escuelas Secundarias

Para toda LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos
O:
X Bajos Recursos __ EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

6.11 Disponer de miembros del personal
que brinden apoyo socio emocional, con
un enfoque en las escuelas primarias
para ayudar a resolver conflictos

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

Para toda LEA; con
enfoque en escuelas
primarias

__ Todos

$12,500 Salarios de personal administrativo
financiado por fondos específicos de LCFF
$7,500 Prestaciones laborales financiados por
fondos específicos de LCFF

$35,200 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$57,200 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$12,600 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
$24,000 Contratos financiados por LCFF
Sup/Con
$7,200 Provisiones financiados por LCFF
Sup/Con
$8,800 Servicios financiado por LCFF Sup/Con
$132,000 Salarios de personal administrativo
financiado por LCFF Sup/Con
$18,000 Prestaciones laborales financiado por
LCFF Sup/Con

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
LCAP Año 2: 2016-2017
Reducción del 10% anual en el porcentaje de suspensiones (en y fuera de la escuela) al implantar una alternativa efectiva a la
suspensión

Reducción del 10% anual o extinción de las incumplimientos que conllevan a la expulsión al implantar una alternativa efectiva a la
suspensión
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$300,000 Salarios de personal administrativo
financiado por fondos específicos de LCFF
$100,000 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF

Incremento del .5% anual en la asistencia a clases y reducción del 1% en el ausentismo crónico
Se determinará el índice que servirá como base de referencia utilizando los resultados obtenidos en la encuesta para
clientes/estudiantes impartida en la primavera de 2015 para establecer la conexión que existe con el cuerpo estudiantil y
tendremos un incremento del 10% en el número de estudiantes que expresen el sentir una conexión con su escuela
Acciones/Servicios

Alcance del Servicio

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio

6.1 Toda escuela obtendrá el respaldo
del Departamento de Bienestar Infantil
Seguridad y Asistencia (CWAS) para
instaurar las consecuencias apropiadas
ante los incumplimientos disciplinarios

Para toda LEA

6.2 Las escuelas Review 360 podrán
evaluar la internalización y
externalización de la conducta estudiantil
y con ello se proveerá a tiempo el apoyo
conforme a las necesidades establecidas
del estudiante

Para toda LEA

__ Todos

6.3 RtI – Cada plantel escolar ha de
utilizar un método multifacético para
establecer y remediar las conductas que
presenten problemas poniendo en
práctica el Review 360, Instrumento
Universal de Exploración, y configurar
equipos de apoyo a nivel plantel con el
propósito de colaborar en dicha labor. El
instrumento de exploración deberá
impartirse dos veces durante el ciclo
escolar

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD
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Egresos Presupuestados

$45,000 Servicios financiados por fondos
restringidos
Review 360

RtI: $20,000 Servicios de licenciamiento
financiados por fondos restringidos
Nota: Licencia disponible para todo

6.4 Desarrollo Profesional para el
personal de planteles escolares con
capacitaciones de relevancia cultural y
formativas

Para toda LEA

X Todos

6.5 Proveer información para padres de
familia de estudiantes EL, FY y de Bajos
Recursos sobre las normas del
reglamento de educación con enfoque en
la disciplina y asistencia a clases

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

6.6 Proveer consejería continua en la
salud mental, cuidado de salud y dental
para los estudiantes con casos de
ausentismo crónico y para sus familias

Para toda LEA

__ Todos

6.7 Programa de asistencia A2A:
supervisión diaria de asistencia y
comunicación oportuna con los papás

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: __________
__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$125,000 Contratación de servicios
financiados por fondos restringidos Desarrollo
Profesional con relevancia cultural y formativa

$41,000 Salarios de personal administrativo
financiado por fondos específicos de LCFF
$9,000 Prestaciones laborales financiado por
fondos específicos de LCFF
Alcance y Educación para Padres de Familia
Nota: alcance específico con papás de niños
que representen un alto índice de
suspensiones y otro tipo de problemas
disciplinarios a nivel plantel y central al igual
que cualquier asunto relacionado a la
asistencia a clases
$984,250 Salarios de personal titulado
financiados por fondos restringidos/subsidios
$310,012 Prestaciones laborales financiadas
por fondos restringidos/subsidios
Enfermeras

$100,000 Contratación de servicios
financiados por LCFF Sup/Con
Nota: costo por programas para llevar control
e involucrar a papás de los estudiantes EL, FY
y Bajos Recursos que exhiben problemas de
ausentismo

6.8 Incremento en Servicios de Salud y
apoyo relativo en los planteles escolares

Para toda LEA

6.9 Publicidad y promoción efectiva
Para toda LEA
sobre servicios y programas disponibles
por medio de Healthy Start y lo
Programas de Salud del PUSD para
nuestras familias de estudiantes EL,
Bajos Recursos; ofrecerles la información

6.10 Incremento de Programas de
Mentores en Escuelas Secundarias

Para toda LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos
O:
X Bajos Recursos __ EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

6.11 Disponer de miembros del personal
que brinden apoyo socio emocional, con
un enfoque en las escuelas primarias
para ayudar a resolver conflictos

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

Para toda LEA

__ Todos

$20,000 Alcance con la comunidad financiado
por fondos específicos de LCFF

$35,200 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$57,200 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$12,600 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
$24,000 Contratos financiados por LCFF
Sup/Con
$7,200 Provisiones financiados por LCFF
Sup/Con
$8,800 Servicios financiado por LCFF Sup/Con
$132,000 Salarios de personal administrativo
financiado por LCFF Sup/Con
$18,000 Prestaciones laborales financiado por
LCFF Sup/Con

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
LCAP Año 3: 2017-2018
Reducción del 10% anual en el porcentaje de suspensiones (en y fuera de la escuela) al implantar una alternativa efectiva a la
suspensión

Reducción del 10% anual o extinción de las incumplimientos que conllevan a la expulsión al implantar una alternativa efectiva a la
suspensión
71



$300,000 Salarios de personal administrativo
financiado por fondos específicos de LCFF
$100,000 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF

Incremento del 5% anual en la asistencia a clases y reducción del 1% en el ausentismo crónico
Se determinará el índice que servirá como base de referencia utilizando los resultados obtenidos en la encuesta para
clientes/estudiantes impartida en la primavera de 2015 para establecer la conexión que existe con el cuerpo estudiantil y
tendremos un incremento del 10% en el número de estudiantes que expresen el sentir una conexión con su escuela
Acciones/Servicios

Alcance del Servicio

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio

6.1 Toda escuela obtendrá el respaldo
del Departamento de Bienestar Infantil
Seguridad y Asistencia (CWAS) para
instaurar las consecuencias apropiadas
ante los incumplimientos disciplinarios

Para toda LEA

6.2 Las escuelas Review 360 podrán
evaluar la internalización y
externalización de la conducta estudiantil
y con ello se proveerá a tiempo el apoyo
conforme a las necesidades establecidas
del estudiante

Para toda LEA

X Todos

6.3 RtI – Cada plantel escolar ha de
utilizar un método multifacético para
establecer y remediar las conductas que
presenten problemas poniendo en
práctica el Review 360, Instrumento
Universal de Exploración, y configurar
equipos de apoyo a nivel plantel con el
propósito de colaborar en dicha labor. El
instrumento de exploración deberá
impartirse dos veces durante el ciclo
escolar

Para toda LEA

O:
__Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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Egresos Presupuestados

$45,000 Servicios financiados por fondos
restringidos
Review 360

RtI: $20,000 Servicios de licenciamiento
financiados por fondos restringidos
Nota: Licencia disponible para todo

6.4 Desarrollo Profesional para el
personal de planteles escolares con
capacitaciones de relevancia cultural y
formativas

Para toda LEA

X Todos

6.5 Proveer información para padres de
familia de estudiantes EL, FY y de Bajos
Recursos sobre las normas del
reglamento de educación con enfoque en
la disciplina y asistencia a clases

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

6.6 Proveer consejería continua en la
salud mental, cuidado de salud y dental
para los estudiantes con casos de
ausentismo crónico y para sus familias

Para toda LEA

__ Todos

6.7 Programa de asistencia A2A:
supervisión diaria de asistencia y
comunicación oportuna con los papás

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: __________
__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$125,000 Contratación de servicios
financiados por fondos restringidos Desarrollo
Profesional con relevancia cultural y formativa

$41,000 Salarios de personal administrativo
financiado por fondos específicos de LCFF
$9,000 Prestaciones laborales financiado por
fondos específicos de LCFF
Alcance y Educación para Padres de Familia
Nota: alcance específico con papás de niños
que representen un alto índice de
suspensiones y otro tipo de problemas
disciplinarios a nivel plantel y central al igual
que cualquier asunto relacionado a la
asistencia a clases
$984,250 Salarios de personal titulado
financiados por fondos restringidos/subsidios
$310,012 Prestaciones laborales financiadas
por fondos restringidos/subsidios
Enfermeras

$100,000 Contratación de servicios
financiados por LCFF Sup/Con
Nota: costo por programas para llevar control
e involucrar a papás de los estudiantes EL, FY
y Bajos Recursos que exhiben problemas de
ausentismo

6.8 Incremento en Servicios de Salud y
apoyo relativo en los planteles escolares

Para toda LEA

6.9 Publicidad y promoción efectiva
Para toda LEA
sobre servicios y programas disponibles
por medio de Healthy Start y lo
Programas de Salud del PUSD para
nuestras familias de estudiantes EL,
Bajos Recursos; ofrecerles la información

6.10 Incremento de Programas de
Mentores en Escuelas Secundarias

Para toda LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos
O:
X Bajos Recursos __EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

6.11 Disponer de miembros del personal
que brinden apoyo socio emocional, con
un enfoque en las escuelas primarias
para ayudar a resolver conflictos

Para toda LEA; con
enfoque en escuelas
primarias

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$300,000 Salarios de personal administrativo
financiado por fondos específicos de LCFF
$100,000 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF

$20,000 Alcance con la comunidad financiado
por fondos específicos de LCFF

$35,200 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$57,200 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$12,600 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
$24,000 Contratos financiados por LCFF
Sup/Con
$7,200 Provisiones financiados por LCFF
Sup/Con
$8,800 Servicios financiado por LCFF Sup/Con
$132,000 Salarios de personal administrativo
financiado por LCFF Sup/Con
$18,000 Prestaciones laborales financiado por
LCFF Sup/Con

META:
Necesidad Establecida

7. Fomentar un ambiente afable e inclusivo para todos los miembros de grupos de
Prioridades estatales o locales relacionadas:
interés y garantizar que todos los papás y tutores tengan la oportunidad de adquirir 1___ 2___ 3 X 4___ 5___ 6___ 7___ 8___
el conocimiento, información y habilidades necesarias para apoyar a sus hijos en
Solo COE: 9___ 10___
sus avances académicos
Local:___________________
El sentir de algunos papás es que falta un ambiente afable y colaborativo con los planteles escolares (¿dato base?)
Existe una firme correlación entre la conexión y participación de los papás y los logros académicos de los estudiantes; y existe la
necesidad de contar con un mayor número de diversas opiniones en apoyo a las escuelas. Existe una continua necesidad de
impartir capacitaciones en los planteles
Se necesita supervisar y evaluar el desempeño de las capacitaciones educativas e informativas

Meta dirigida a:

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

Se necesita usar datos duros extraídos de las encuestas para clientes para establecer una base de referencia de datos duros (Otoño
2015)
Escuela:
Todas
Dirigido al subgrupo estudiantil:
Todos
LCAP Año 1: 2015-16
Incremento del 10% anual -conmensurado por las encuestas para clientes- en el número de papás/tutores que expresen el sentirse
bienvenidos y conectados con sus escuelas
Incremento anual en el número de diversas oportunidades para los papás en cuanto a la expresión de opiniones y participación

Se necesita poner en práctica la supervisión y evaluación del desempeño de las capacitaciones educativas e informativas
Categoría de Estudiantes Dentro
Acciones/Servicios
Alcance del Servicio
Egresos Presupuestados
del Alcance del Servicio
Para toda LEA
7.1 Capacitaciones para el personal de
$5,000 Contratación de servicios financiado
X Todos
Servicio al Cliente que incluya la
por fondos restringidos
O:
habilidades formativas y de relevancia
__ Bajos Recursos __ EL
cultural
__ Juventud en Hogares Temporales
Nota: Ofrecer capacitaciones continuas para
__ Re-designados a Dominio Competente
el personal “al frente” sobre servicio al cliente
del Inglés
que sea formativo en cuanto al conocimiento
__Otros Subgrupos: __________
de la diversidad que existe en la población de
padres de familia/tutores
Para toda LEA
7.2 Elaborar una encuesta para clientes
__ Todos
$5,000 Servicios financiados por LCFF
y así garantizar un alto porcentaje de
Sup/Con
participación de todos los papás/tutores
O:
y que incluya los grupos estudiantiles de
Nota: elaborar una encuesta con el fin de
X Bajos Recursos X EL
EL, FY, Bajos Recursos y SWD.
capturar datos actuales de la perspectiva de
X Juventud en Hogares Temporales
papás/tutores
X Re-designados a Dominio Competente
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del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

7.3 El personal ha de elaborar y poner
en marcha campañas de publicidad y
alcance cuyo enfoque sean las familias
con menor representación: EL, FY Bajos
Recursos y SWD.

7.4 Asistentes Comunitarios para
confirmar el alcance y participación de
los papás; cada plantel asignará por lo
menos tres horas al día en las que el
personal dedicará tiempo a fomentar el
ambiente comunitario con papás y
escuelas
Las escuelas tendrán que utilizar fondos
del presupuesto del plantel escolar para
aumentar las horas de trabajo
7.5 Enlace Comunitario Multilingüe del
Distrito realizará la labor de alcance con
padres de familia al colaborar con los
planteles escolares, y otros
departamentos del distrito que brindan
apoyo especializado a los estudiantes EL,
FY y de Bajos Recursos

Para toda LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Para toda LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA

Para toda LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$97,000 Salarios de personal administrativo
financiado por fondos específicos de LCFF
$31,000 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF
$52,000 Material y útiles financiados por
fondos específicos de LCFF
$20,000 Servicios financiados por fondos
específicos de LCFF
Nota: personal y material para elabora un
plan concentrado en la participación de FY,
EL, SWD Y de Bajos Recursos – publicidad y
comunicaciones
$260,000 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$140,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
Nota: el personal de apoyo es el recurso
primario de los papás; labor de alcance y
asistencia para papás en el proceso de
“navegación” del sistema escolar; se necesita
ofrecer capacitaciones
$165,000 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$60,000 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con
Nota: plan de alcance diseñado
específicamente para conectarse con papás y
tutores de los estudiantes no duplicados

7.6 Seguir reconociendo y colaborando
con los socios comunitarios que brindan
apoyo a nuestras escuelas y a las
prioridades del Distrito

Para toda LEA

__ Todos

7.7 Seguir utilizando el Plan de Trabajo
Escuela/Comunidad para fomentar la
solidaridad en apoyo a nuestras escuelas

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos

7.8 Ofrecer Talleres de Desarrollo
Profesional por medio del Centro de
Recursos para Familias y con
capacitaciones del Equipo de
Participación de Padres de Familia

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
LCAP Año 2: 2016-17
Incremento del 10% anual -conmensurado por las encuestas para clientes- en el número de papás/tutores que expresen el sentirse
bienvenidos y conectados con sus escuelas
Incremento anual en el número de diversas oportunidades para los papás en cuanto a la expresión de opiniones y participación

Acciones/Servicios
7.1 Capacitaciones para el personal de
Servicio al Cliente que incluya la
habilidades formativas y de relevancia
cultural

Alcance del Servicio
Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$44,000 Honorarios por hora certificados
financiados por fondos específicos de LCFF
$5,000 Prestaciones laborales financiadas por
fondos específicos de LCFF
$1,000 Material y útiles financiados por
fondos específicos de LCFF

Egresos Presupuestados
$5,000 Contratación de servicios financiado
por fondos restringidos
Nota: Ofrecer capacitaciones continuas para
el personal “al frente” sobre servicio al cliente
que sea formativo en cuanto al conocimiento
de la diversidad que existe en la población de
padres de familia/tutores

7.2 Elaborar una encuesta para clientes
y así garantizar un alto porcentaje de
participación de todos los papás/tutores
y que incluya los grupos estudiantiles de
EL, FY, Bajos Recursos y SWD.

Para toda LEA

__ Todos

7.3 El personal ha de elaborar y poner
en marcha campañas de publicidad y
alcance cuyo enfoque sean las familias
con menor representación: EL, FY Bajos
Recursos y SWD.

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos

7.4 Asistentes Comunitarios para
confirmar el alcance y participación de
los papás; cada plantel asignará por lo
menos tres horas al día en las que el
personal dedicará tiempo a fomentar el
ambiente comunitario con papás y
escuelas
Las escuelas tendrán que utilizar fondos
del presupuesto del plantel escolar para
aumentar las horas de trabajo
7.5 Enlace Comunitario Multilingüe del
Distrito realizará la labor de alcance con
padres de familia al colaborar con los
planteles escolares, y otros
departamentos del distrito que brindan
apoyo especializado a los estudiantes EL,
FY y de Bajos Recursos

$5,000 Servicios financiados por LCFF
Sup/Con

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Para toda LEA

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Para toda LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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Nota: elaborar una encuesta con el fin de
capturar datos actuales de la perspectiva de
papás/tutores

$97,000 Salarios de personal administrativo
financiado por fondos específicos de LCFF
$31,000 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF
$52,000 Material y útiles financiados por
fondos específicos de LCFF
$20,000 Servicios financiados por fondos
específicos de LCFF
Nota: personal y material para elabora un
plan concentrado en la participación de FY,
EL, SWD Y de Bajos Recursos – publicidad y
comunicaciones
$260,000 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$140,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
Nota: el personal de apoyo es el recurso
primario de los papás; labor de alcance y
asistencia para papás en el proceso de
“navegación” del sistema escolar; se necesita
ofrecer capacitaciones
$165,000 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$60,000 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con
Nota: plan de alcance diseñado
específicamente para conectarse con papás y
tutores de los estudiantes no duplicados

7.6 Seguir reconociendo y colaborando
con los socios comunitarios que brindan
apoyo a nuestras escuelas y a las
prioridades del Distrito

Para toda LEA

X Todos

7.7 Seguir utilizando el Plan de Trabajo
Escuela/Comunidad para fomentar la
solidaridad en apoyo a nuestras escuelas

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos

7.8 Ofrecer Talleres de Desarrollo
Profesional por medio del Centro de
Recursos para Familias y con
capacitaciones para los Equipos de
Participación de Padres de Familia

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
LCAP Año 3: 2017-18
Incremento del 10% anual -conmensurado por las encuestas para clientes- en el número de papás/tutores que expresen el sentirse
bienvenidos y conectados con sus escuelas
Incremento anual en el número de diversas oportunidades para los papás en cuanto a la expresión de opiniones y participación

Acciones/Servicios
7.1 Capacitaciones para el personal de
Servicio al Cliente que incluya la
habilidades formativas y de relevancia
cultural

Alcance del Servicio
Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$44,000 Honorarios por hora certificados
financiados por fondos específicos de LCFF
$5,000 Prestaciones laborales financiadas por
fondos específicos de LCFF
$1,000 Material y útiles financiados por
fondos específicos de LCFF

Egresos Presupuestados
$5,000 Contratación de servicios financiado
por fondos restringidos
Nota: Ofrecer capacitaciones continuas para
el personal “al frente” sobre servicio al cliente
que sea formativo en cuanto al conocimiento
de la diversidad que existe en la población de
padres de familia/tutores

7.2 Elaborar una encuesta para clientes
y así garantizar un alto porcentaje de
participación de todos los papás/tutores
y que incluya los grupos estudiantiles de
EL, FY, Bajos Recursos y SWD.

Para toda LEA

__ Todos

7.3 El personal ha de elaborar y poner
en marcha campañas de publicidad y
alcance cuyo enfoque sean las familias
con menor representación: EL, FY Bajos
Recursos y SWD.

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos

7.4 Asistentes Comunitarios para
confirmar el alcance y participación de
los papás; cada plantel asignará por lo
menos tres horas al día en las que el
personal dedicará tiempo a fomentar el
ambiente comunitario con papás y
escuelas
Las escuelas tendrán que utilizar fondos
del presupuesto del plantel escolar para
aumentar las horas de trabajo
7.5 Enlace Comunitario Multilingüe del
Distrito realizará la labor de alcance con
padres de familia al colaborar con los
planteles escolares, y otros
departamentos del distrito que brindan
apoyo especializado a los estudiantes EL,
FY y de Bajos Recursos

$5,000 Servicios financiados por LCFF
Sup/Con

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Para toda LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA

Para toda LEA

__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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Nota: elaborar una encuesta con el fin de
capturar datos actuales de la perspectiva de
papás/tutores

$97,000 Salarios de personal administrativo
financiado por fondos específicos de LCFF
$31,000 Prestaciones laborales financiadas
por fondos específicos de LCFF
$52,000 Material y útiles financiados por
fondos específicos de LCFF
$20,000 Servicios financiados por fondos
específicos de LCFF
Nota: personal y material para elabora un
plan concentrado en la participación de FY,
EL, SWD Y de Bajos Recursos – publicidad y
comunicaciones
$260,000 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$140,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
Nota: el personal de apoyo es el recurso
primario de los papás; labor de alcance y
asistencia para papás en el proceso de
“navegación” del sistema escolar; se necesita
ofrecer capacitaciones
$165,000 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$60,000 Prestaciones laborales financiados
por LCFF Sup/Con
Nota: plan de alcance diseñado
específicamente para conectarse con papás y
tutores de los estudiantes no duplicados

7.6 Seguir reconociendo y colaborando
con los socios comunitarios que brindan
apoyo a nuestras escuelas y a las
prioridades del Distrito

Para toda LEA

X Todos

7.7 Seguir utilizando el Plan de Trabajo
Escuela/Comunidad para fomentar la
solidaridad en apoyo a nuestras escuelas

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos

7.8 Ofrecer Talleres de Desarrollo
Profesional por medio del Centro de
Recursos para Familias y con
capacitaciones para los Equipos de
Participación de Padres de Familia

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos

META:
Necesidad Establecida
Meta dirigida a:

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

8.0 Elaborar y poner en marcha procesos y sistemas efectivos, transparentes y
eficientes que conlleven a servicios formativos y eficientes en los planteles
escolares

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________
Mayor presencia de procesos altamente efectivos y funcionales que sean transparentes e impulsen la ejecución de los programas
Escuelas:
Todas
Dirigid a los subgrupos:
Todos
LCAP Año 1: 2015-16
Incremento en la cantidad de sistemas y procesos especializados sujetos a revisión y ediciones

Acciones/Servicios
8.1 Planificación Estratégica,

Alcance del Servicio
Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio

Egresos Presupuestados
$118,000 Salarios de personal administrativo

__ Todos
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$44,000 Honorarios por hora certificados
financiados por fondos específicos de LCFF
$5,000 Prestaciones laborales financiadas por
fondos específicos de LCFF
$1,000 Material y útiles financiados por
fondos específicos de LCFF

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD

investigación y capacitación relativo a
sistemas y personal, desarrollo
profesional en cuanto a la conducción
efectiva de una revisión de los proceso
del Distrito para determinar su eficiencia
y elaborar un plan de realización de
mejoras

8.2 Plan de sucesión eficaz diseñado y
puesto en marcha para el puesto clave
de liderazgo
Capacitación impartida por líderes
docentes que aborden las mejores
prácticas administrativas; módulos de
Desarrollo Profesional para propiciar una
capacidad de liderazgo de forma interna
8.3 Consolidar la apta y oportuna
traducción de documentos disponibles
para los papás de estudiantes EL y así
garantizar el acceso a información de
procesos y normas

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

Para toda LEA

__ Todos
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__ Otros Subgrupos: __________

Para toda LEA

__ Todos
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: ________

$131,250 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$43,750 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
Servicios de traducción

LCAP Año 2: 2016-17
Incremento en la cantidad de sistemas y procesos especializados sujetos a ediciones y supervisión, y evaluación sobre los avances
en años anteriores

Acciones/Servicios
8.1 Planificación Estratégica,

Alcance del Servicio
Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio

Egresos Presupuestados
$118,000 Salarios de personal administrativo

__ Todos
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financiados por LCFF Sup/Con
$12,750 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$34,250 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
$60,000 Material y útiles financiadas por LCFF
Sup/Con
$30,000 Contratación de servicios financiados
por LCFF Sup/Con
$20,000 Capacitación a personal financiado
por LCFF Sup/Con

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD

investigación y capacitación relativo a
sistemas y personal, desarrollo
profesional en cuanto a la conducción
efectiva de una revisión de los proceso
del Distrito para determinar su eficiencia
y elaborar un plan de realización de
mejoras

8.2 Plan de sucesión eficaz diseñado y
puesto en marcha para el puesto clave
de liderazgo
Capacitación impartida por líderes
docentes que aborden las mejores
prácticas administrativas; módulos de
Desarrollo Profesional para propiciar una
capacidad de liderazgo de forma interna
8.3 Consolidar la apta y oportuna
traducción de documentos disponibles
para los papás de estudiantes EL y así
garantizar el acceso a información de
procesos y normas

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

Para toda LEA

__ Todos
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__ Otros Subgrupos: __________

Para toda LEA

$131,250 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$43,750 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
Servicios de traducción

__ Todos

__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: ________
LCAP Año 3: 2017-18
Incremento en la cantidad de sistemas y procesos especializados sujetos a ediciones y supervisión, y evaluación sobre los avances
en años anteriores

Acciones/Servicios
8.1 Planificación Estratégica,
investigación y capacitación relativo a
sistemas y personal, desarrollo
profesional en cuanto a la conducción
efectiva de una revisión de los proceso
del Distrito para determinar su eficiencia
y elaborar un plan de realización de
mejoras

Alcance del Servicio
Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
__ Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD
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financiados por LCFF Sup/Con
$12,750 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$34,250 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
$60,000 Material y útiles financiadas por LCFF
Sup/Con
$30,000 Contratación de servicios financiados
por LCFF Sup/Con
$20,000 Capacitación a personal financiado
por LCFF Sup/Con

Egresos Presupuestados
$118,000 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$12,750 Salarios de personal titulado
financiados por LCFF Sup/Con
$34,250 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
$60,000 Material y útiles financiadas por LCFF
Sup/Con

$30,000 Contratación de servicios financiados
por LCFF Sup/Con
$20,000 Capacitación a personal financiado
por LCFF Sup/Con

8.2 Plan de sucesión eficaz diseñado y
puesto en marcha para el puesto clave
de liderazgo
Capacitación impartida por líderes
docentes que aborden las mejores
prácticas administrativas; módulos de
Desarrollo Profesional para propiciar una
capacidad de liderazgo de forma interna
8.3 Consolidar la apta y oportuna
traducción de documentos disponibles
para los papás de estudiantes EL y así
garantizar el acceso a información de
procesos y normas

Para toda LEA

__ Todos
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__ Otros Subgrupos: __________

Para toda LEA

__ Todos
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: ________
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$131,250 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF Sup/Con
$43,750 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF Sup/Con
Servicios de traducción

META:
Necesidad Establecida

Meta dirigida a:

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

9. Toda escuela o recinto del distrito deberá recibir mantenimiento continuamente y
contar con las debidas reparaciones conforme al progreso anual de la
infraestructura del siglo XXI

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1 X 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________
Precisar que todos los recintos del distrito cuenten con las debidas reparaciones y manutención de una infraestructura que cumpla
con las necesidades de un espacio de aprendizaje del siglo XXI
Escuelas:
Todas
Dirigido a los subgrupos:
Todos
LCAP Año 1: 2015-16
El 100% de todas las escuelas y recintos del distrito deberán contar con las debidas reparaciones y cumplir o exceder las metas
anuales de infraestructura del siglo XXI establecidas en el plan de tecnología

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio

9.1 El personal cumple con realizar
acciones y servicios de reparación para
mantener en buen estado los recintos

Para toda LEA

9.2 Dar seguimiento a las órdenes de
mantenimiento; de qué se tratan y
cumplimiento

Para toda LEA

X Todos

9.3 Poner en marcha el Plan de
Tecnología para precisar que toda
escuela cuente con la tecnología que
necesita en electricidad y red

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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Egresos Presupuestados
$11,000 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF base
$3,800,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF base
Acciones y servicios para recintos en buen
estado

9.4 Tecnología y respaldo para la
ejecución de servicios y programas
educativos para los grupos estudiantiles
de enfoque

Para toda LEA

X Todos

9.5 Elaborar un Plan de Integración en
cuestión de tecnología que sirva como
instrumento de instrucción al usar el
respaldo tecnológico en los planteles
para posibilitar la ayuda a maestros y
estudiantes

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD
X Todos

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD
LCAP Año 2: 2016-17
El 100% de todas las escuelas y recintos del distrito deberán contar con las debidas reparaciones y cumplir o exceder las metas
anuales de infraestructura del siglo XXI establecidas en el plan de tecnología

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio

9.1 El personal cumple con realizar
acciones y servicios de reparación para
mantener en buen estado los recintos

Para toda LEA

9.2 Dar seguimiento a las órdenes de
mantenimiento; de qué se tratan y
cumplimiento

Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$1,600,000 Equipo y provisiones financiadas
por LCFF Sup/Con
$500,000 Programas de computación y
servicios financiados por LCFF Sup/Con

Egresos Presupuestados
$11,000 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF base
$3,800,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF base
Acciones y servicios para recintos en buen
estado

9.3 Poner en marcha el Plan de
Tecnología para precisar que toda
escuela cuente con la tecnología que
necesita en electricidad y red

Para toda LEA

9.4 Tecnología y respaldo para la
ejecución de servicios y programas
educativos para los grupos estudiantiles
de enfoque

Para toda LEA

X Todos

9.5 Elaborar un Plan de Integración en
cuestión de tecnología que sirva como
instrumento de instrucción al usar el
respaldo tecnológico en los planteles
para posibilitar la ayuda a maestros y
estudiantes

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD
X Todos

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________

O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD
LCAP Año 3: 2017-18
El 100% de todas las escuelas y recintos del distrito deberán contar con las debidas reparaciones y cumplir o exceder las metas
anuales de infraestructura del siglo XXI establecidas en el plan de tecnología

Acciones/Servicios
9.1 El personal cumple con realizar
acciones y servicios de reparación para
mantener en buen estado los recintos

Alcance del Servicio
Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$1,600,000 Equipo y provisiones financiadas
por LCFF Sup/Con
$500,000 Programas de computación y
servicios financiados por LCFF Sup/Con

Egresos Presupuestados
$11,000 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF base
$3,800,000 Prestaciones laborales financiadas
por LCFF base
Acciones y servicios para recintos en buen
estado

9.2 Dar seguimiento a las órdenes de
mantenimiento; de qué se tratan y
cumplimiento

Para toda LEA

9.3 Poner en marcha el Plan de
Tecnología para precisar que toda
escuela cuente con la tecnología que
necesita en electricidad y red

Para toda LEA

9.4 Tecnología y respaldo para la
ejecución de servicios y programas
educativos para los grupos estudiantiles
de enfoque

Para toda LEA

9.5 Elaborar un Plan de Integración en
cuestión de tecnología que sirva como
instrumento de instrucción al usar el
respaldo tecnológico en los planteles
para posibilitar la ayuda a maestros y
estudiantes

Para toda LEA

X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos
O:
__ Bajos Recursos __ EL
__Juventud en Hogares Temporales
__Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
__Otros Subgrupos: __________
X Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD
X Todos
O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente
del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD
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$1,600,000 Equipo y provisiones financiadas
por LCFF Sup/Con
$500,000 Programas de computación y
servicios financiados por LCFF Sup/Con

META:
Necesidad Establecida:

10. Incremento del 5% en el índice de estudiantes EL que obtengan la reclasificación
dentro de los primeros cinco (5) años

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1___ 2___ 3___ 4 X 5___ 6___ 7 X 8___
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

El % de estudiantes EL que llega al nivel de estudios secundarios sin obtener la reclasificación es muy elevado. Se necesita lograr que
más estudiantes EL obtengan la reclasificación en los años de estudios primario para evitar un alto índice de estudiantes EL a largo plazo
(LTEL)
Los estudiantes LTEL en secundarias y preparatorias no disponen del acceso al plan de estudios – limita las posibilidades de participar en
programas escolares y poder graduarse con una preparación para continuar con sus estudios universitarios
El 17.3% de los estudiantes EL lograron obtener la reclasificación el año pasado, es decir, 625 estudiantes

Meta dirigida a:

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

Escuelas:
Primarias
Dirigida a los subgrupos:

Estudiantes de Inglés como Segundo Idioma (EL)

LCAP Año 1: 2015-16
Incremento no menor al 15% en el índice de reclasificación anual (basado en cada plantel escolar) hasta que todo estudiante EL obtenga
la reclasificación y todo estudiante EL logre avanzar un nivel continuo en el dominio del inglés
Los estudiantes LTEL en secundarias y preparatorias no disponen del acceso al plan de estudios – limita las posibilidades de participar en
programas escolares y poder graduarse con una preparación para continuar con sus estudios universitarios, el número de estudiantes EL
que dispongan del acceso a materias verá un incremento del 5% según lo indique el índice de inscripción de estudiantes EL en estudios
secundarios

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio

10.1 Todo estudiante EL contará con un
Plan de Aprendizaje Individualizado (ILP)
para propiciar y establecer cuáles son sus
destrezas y desafíos en cuestión
académica

Para toda LEA

10.2 Intervenciones académicas – los
estudiantes EL dispondrán del acceso a
intervenciones académicas adecuadas para
agilizar la adquisición de conocimiento del
lenguaje académico y desarrollo de la
alfabetización (Reading 180, Inglés 3D, …)
en clases más pequeñas y métodos de

Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
__ Todos
O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

$200,000 Material y útiles financiados por
fondos específicos de LCFF

__ Todos

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
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Egresos Presupuestados

enseñanza en grupos pequeños

10.3 Desarrollo Profesional del personal
administrativo y de instrucción sobre
estrategias dirigidas a estudiantes EL que
incluyan Enseñanza Académica en Inglés
Estructurada con Fines Específicos (SDAIE)

Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Para toda LEA

__ Todos

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos

10.5 Programas de oportunidades de
aprendizaje con mayor cobertura
disponibles para los estudiantes EL
basados en materiales investigativos

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos

10.6 Utilizar el personal de operación
central como apoyo a los programas,
currículo, cumplimiento y supervisión de
los programas EL

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos

10.4 Campamento de Verano de
Preparación para la prueba CELDT

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$25,000 Desarrollo Profesional financiado por
fondos específicos de LCFF
$25,000 Material financiado por fondos
específicos de LCFF
Nota: las estrategias de enseñanza van
dirigidas a los estudiantes EL pero brindan
apoyo a una diversidad de estilos de
aprendizaje estudiantil
$26,400 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$3,600 Prestaciones laborales financiadas por
fondos específicos de LCFF
Nota: este programa se realiza en colaboración
con el programa después del horario de clases
LEARNs
$13,200 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$1,800 Prestaciones laborales financiados por
fondos específicos de LCFF

$180,000 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$130,000 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF/focalizado
$115,000 Prestaciones laborales financiados por
fondos específicos de LCFF
Personal de operación central
Nota: el costo total es de $625,000 pero se

distribuye en diferentes fuentes de financiación

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

LCAP Año 2: 2016-17
Incremento no menor al 15% en el índice de reclasificación anual (basado en cada plantel escolar) hasta que todo estudiante EL obtenga
la reclasificación y todo estudiante EL logre avanzar un nivel continuo en el dominio del inglés
Los estudiantes LTEL en secundarias y preparatorias no disponen del acceso al plan de estudios – limita las posibilidades de participar en
programas escolares y poder graduarse con una preparación para continuar con sus estudios universitarios, el número de estudiantes EL
que dispongan del acceso a materias verá un incremento del 5% según lo indique el índice de inscripción de estudiantes EL en estudios
secundarios

Acciones/Servicios
10.1 Todo estudiante EL contará con un
Plan de Aprendizaje Individualizado para
propiciar y establecer cuáles son sus
destrezas y desafíos en cuestión
académica

Alcance del
Servicio
Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
__ Todos
O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

10.2 Intervenciones académicas – los
estudiantes EL dispondrán del acceso a
intervenciones académicas adecuadas para
agilizar la adquisición de conocimiento del
lenguaje académico y desarrollo de la
alfabetización (Reading 180, Inglés 3D, …)
en clases más pequeñas y métodos de
enseñanza en grupos pequeños

Para toda LEA

__ Todos

10.3 Desarrollo Profesional del personal
administrativo y de instrucción sobre
estrategias dirigidas a estudiantes EL que
incluyan Enseñanza Académica en Inglés
Estructurada con Fines Específicos (SDAIE)

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos



Egresos Presupuestados

O:
X Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
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$200,000 Material y útiles financiados por
fondos específicos de LCFF

$25,000 Desarrollo Profesional financiado por
fondos específicos de LCFF
$25,000 Material financiado por fondos
específicos de LCFF
Nota: las estrategias de enseñanza van
dirigidas a los estudiantes EL pero brindan
apoyo a una diversidad de estilos de

__Otros Subgrupos: __________

aprendizaje estudiantil

Para toda LEA

__ Todos

10.5 Programas de oportunidades de
aprendizaje con mayor cobertura
disponibles para los estudiantes EL
basados en material investigativo

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos

$26,400 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$3,600 Prestaciones laborales financiadas por
fondos específicos de LCFF

10.6 Utilizar el personal de operación
central como apoyo a los programas,
currículo, cumplimiento y supervisión de
los programas EL

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos

10.4 Campamento de Verano de
Preparación para la prueba CELDT

Resultados Anuales
Conmensurables
Esperados

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

Nota: este programa se realiza en colaboración
con el programa después del horario de clases
LEARNs
$13,200 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$1,800 Prestaciones laborales financiados por
fondos específicos de LCFF

$180,000 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$130,000 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF/focalizado
$115,000 Prestaciones laborales financiados por
fondos específicos de LCFF
Personal de operación central
Nota: el costo total es de $625,000 pero se
distribuye en diferentes fuentes de financiación

LCAP Año 3: 2017-18
Incremento no menor al 15% en el índice de reclasificación anual (basado en cada plantel escolar) hasta que todo estudiante EL obtenga
la reclasificación y todo estudiante EL logre avanzar un nivel continuo en el dominio del inglés
Los estudiantes LTEL en secundarias y preparatorias no disponen del acceso al plan de estudios – limita las posibilidades de participar en
programas escolares y poder graduarse con una preparación para continuar con sus estudios universitarios, el número de estudiantes EL
que dispongan del acceso a materias verá un incremento del 5% según lo indique el índice de inscripción de estudiantes EL en estudios
secundarios
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Acciones/Servicios
10.1 Todo estudiante EL contará con un
Plan de Aprendizaje Individualizado para
propiciar y establecer cuáles son sus
destrezas y desafíos en cuestión
académica

Alcance del
Servicio
Para toda LEA

Categoría de Estudiantes Dentro
del Alcance del Servicio
__ Todos
O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________

10.2 Intervenciones académicas – los
estudiantes EL dispondrán del acceso a
intervenciones académicas adecuadas para
agilizar la adquisición de conocimiento del
lenguaje académico y desarrollo de la
alfabetización (Reading 180, Inglés 3D, …)
en clases más pequeñas y métodos de
enseñanza en grupos pequeños

Para toda LEA

__ Todos

10.3 Desarrollo Profesional del personal
administrativo y de instrucción sobre
estrategias dirigidas a estudiantes EL que
incluyan Enseñanza Académica en Inglés
Estructurada con Fines Específicos (SDAIE)

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos

Para toda LEA

O:
X Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos

10.4 Campamento de Verano de
Preparación para la prueba CELDT

$200,000 Material y útiles financiados por
fondos específicos de LCFF

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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Egresos Presupuestados

$25,000 Desarrollo Profesional financiado por
fondos específicos de LCFF
$25,000 Material financiado por fondos
específicos de LCFF
Nota: las estrategias de enseñanza van
dirigidas a los estudiantes EL pero brindan
apoyo a una diversidad de estilos de
aprendizaje estudiantil
$26,400 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$3,600 Prestaciones laborales financiadas por
fondos específicos de LCFF
Nota: este programa se realiza en colaboración
con el programa después del horario de clases
LEARNs

10.5 Programas de oportunidades de
aprendizaje con mayor cobertura
disponibles para los estudiantes EL
basados en material investigativo

Para toda LEA

__ Todos

10.6 Utilizar el personal de operación
central como apoyo a los programas,
currículo, cumplimiento y supervisión de
los programas EL

Para toda LEA

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
__ Todos

O:
__ Bajos Recursos X EL
__ Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del
Inglés
__Otros Subgrupos: __________
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$13,200 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$1,800 Prestaciones laborales financiados por
fondos específicos de LCFF

$180,000 Salarios de personal titulado
financiados por fondos específicos de LCFF
$130,000 Salarios de personal administrativo
financiados por LCFF/focalizado
$115,000 Prestaciones laborales financiados por
fondos específicos de LCFF
Personal de operación central
Nota: el costo total es de $625,000 pero se
distribuye en diferentes fuentes de financiación

Informe Anual
Instrucciones para la elaboración del informe anual: para cada meta en el LCAP del año previo, revise los avances en cuanto a resultado(s)
anual(es) esperado(s) basándose, como mínimo, en las mediciones establecidas en la sección 52060 y 52066 del Código de Educación. El informe tendrá
que incluir una valoración de la efectividad de las acciones específicas. Describa todo cambio realizado a las acciones o metas que la LEA ejecutará como
resultado de la revisión y evaluación. Además, revise la viabilidad de cada meta en el LCAP.

Guía de preguntas:

1) ¿Cómo es que las acciones/servicios abordan las necesidades de los estudiantes y si la ejecución de dichos servicios conllevó a los resultados esperados?
2) ¿Cómo es que las acciones/servicios abordan las necesidades de los subgrupos estudiantiles definidos en la sección 52052 del Código de Educación,
incluyendo pero sin limitarse a: Estudiantes de Inglés como Segundo Idioma, estudiantes de bajos recursos, y juventud de hogares temporales; y si la
ejecución de dichas acciones/servicios conllevó a los resultados esperados?
3) ¿Cómo es que las acciones/servicios abordan las necesidades establecidas y metas específicas por plantel escolar y si estas acciones/servicios resultaron
efectivos en el cumplimiento de los resultados esperados?
4) ¿Qué información (ej. mediciones/datos cuantitativos y cualitativos) sirvió como método de examinación para revisar el avance en cuanto a las metas
en el informe anual?
5) ¿Qué avances se han visto para lograr las metas y resultados conmensurables esperados? ¿Qué tan efectivas fueron las acciones y servicios para
avanzar hacia el logro de la meta? ¿Qué cambios se están realizando en las metas, acciones, servicios y egresos presupuestados en el LCAP como
resultado de la revisión en cuanto a avances y de la valoración de la efectividad de las acciones y servicios?
6) ¿Qué diferencias existen entre los egresos presupuestados y las estimaciones de egresos anuales reales? ¿Por qué razones surgieron dichas diferencias?
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META original del
LCAP del año
anterior:

Aumentar el porcentaje de estudiantes de preparatoria incluyendo los que se
gradúen con un plan post-secundaria y estén listos para la universidad y una
carrera
Escuelas:

Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1___ 2 X 3___ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales

Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Usando como base datos del año escolar 13-14 del 40% de
estudiantes que reúnen los requisitos de los cursos A-G para
las universidades UC/CSU, incremento del 10% para dar
como resultado el 50%

1)
El porcentaje de estudiantes que reúnen los
requisitos de los cursos A-G ha aumentado un 2%

Aumentar en un 10% la participación de los estudiantes que
reúnen los requisitos necesarios en los Programas de
Evaluación Temprana (EAP)

53%)

2)
La participación en EAP de inglés disminuyó (de
89% a 88%); la participación en EAP de matemáticas
(de 51% a

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Aumentar en un 10% el desempeño en EAP para
Matemáticas y Lengua y Literatura en Inglés

Aumentar en un 15% el índice de aprobación de 3 o mayor en
todos los exámenes de Cursos de materias avanzadas (AP)



4)
Datos de Materias AP – el índice de aprobación
de 3 o mejor en exámenes de Materias AP aumentó en
2%, de 32% a 34%
5)
La inscripción en Pathways aumentó de 1587
estudiantes (33%) en 2013-14 a 1871 estudiantes
(39%) in 2014-15
6)
Más del 88% de todos los estudiantes en
Pathways participaron en diversas actividades de
aprendizaje mediante la experiencia laboral, y el
número de pasantías durante el verano aumentó de
152 a 271

Aumentar en un 5% la inscripción en Pathways hasta que el
50% se haya inscrito

Aumentar el total de estudiantes de Preparatoria inscritos en

3)
El desempeño en EAP de inglés aumentó (de
28% de los estudiantes a 33%), y aumentó en EAP de
matemáticas (44% de los estudiantes participantes a
46%)
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el programa de Aprendizaje Mediante la Experiencia Laboral
(WBL)

7)
No existe una herramienta clara sobre las
carrera profesionales, pero aumentó el uso de
acreditaciones de la industria para asegurar que los
estudiantes reúnan los criterios de la industria

Desarrollar una herramienta indicadora/de medición

8)
Todos los estudiantes de segundo año de
preparatoria en Pathways y los estudiante de último
año terminaron los Planes post-secundaria

Aumentar al 20% el porcentaje de planes Post-secundaria



LCAP Año: 2014-15


Acciones/Servicios Reales

Acciones/Servicios Planeados









Egresos
Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados


Capacitación continua para los consejeros sobre
los requisitos de admisión, las posibilidades de
ayuda financiera y las opciones de carreras para
estudiantes






Alcance del servicio:



Los consejeros han asistido a la capacitación
anual de UC, la capacitación anual de FAFSA
y capacitación de Pathway que abordan la
preparación para entrar a la universidad




Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
________________
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Servicios de
consejería:
$3,500,000;
Fuente de
financiación:
Base

Consulta y consejería entre el consejero
de la escuela y todos los
estudiantes/padre
--Los estudiantes concluyen los planes postsecundaria



$ 2 , 0 3 2 , 2 5 0 en
Salarios para
personal titulado
financiados por
LCFF Base
$624,421 en
prestaciones laborales
financiadas por LCFF
Base

Los consejeros han practicado con todos
los estudiantes del 8º al 12º grado para
entrar en Naviance. Los planes post
secundaria son parte del cuestionario de
los estudiantes del último año y serán
concluidos en mayo.





Mejoras en
Instalaciones y
equipo CTE:
$180,000; F u en t e
de financiación:
ROP/Irvine/LL; Nota:
Expandir las ofertas
y experiencias
Pathway utilizando
las mejoras en
instalaciones y
equipo CTE (Medida
TT).






Alcance del servicio:

Para toda la LEA









P a r a t o d a l a L E A:



X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA;
Correspondiente a
los estudiantes del
8º al 12º grado





Orientar los programas después del horario
escolar para garantizar la participación en la
educación universitaria y de carreras
profesionales



CTE después del
horario escolar:
$30,000; Fuente de
financiación:
ASSET’s.



Los departamentos de Opciones Universitarias
y Profesionales de Pathways (CCP), Secundaria
y LEARNs (programas después del horario
escolar) trabajaron en colaboración durante la
Feria Universitaria y la Exposición de Carreras
Profesionales de Pathways en octubre
(transporte, orador, personal)
-Programa de verano para Secundaria por
medio de LEARNs, diseñado
conjuntamente con CCP; tema
universitario/profesional "Go Pro"
Los días de horario extendido en el distrito
(LEARNs) ofrecen oportunidades para los
estudiantes mediante servicios
contratados, Plan de Acceso Universitario
(CAP); a y u d a p a r a l o s e s t u d i a n t e s c o n
c a r t a s y s o l i c i t u d e s , etc.

Feria Universitaria y
transferencia de
egresos del personal
$30,000
Servicios
financiados por el
fondo A S S E T



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:



X Todos
--------------------------------------------------

X Todos
--------------------------------------------------

O:
__
__
__
__

O:
X
X
X
X

Bajos Recursos __ EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA;
enfocarse a
grupos de
estudiantes en
los grados 6º al
11º

Bajos Recursos
X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
AA, SWD

Implementar el plan de estudios de Exploración
de Opciones Profesionales y Universitarias
(ECCO). A s e g u r a r u n m í n i m o d e e x p e r i e n c i a s
de WBL, incluyendo una pasantía con
compensación para todos los estudiantes
Pathway.





Plan de estudios
ECCO: $20,000;
Fuente de
financiación:
Restringida: Linked
Learning; Nota: Por
ser un distrito
Linked Learning, el
costo está cubierto.



Plan de estudios ECCO implementado en
Pathways. Cantidad y tipo estandarizado de
experien cias WBL. Se establecieron contratos
para Conexiones de la industria en Pathway
(incluyendo la Cámara de Comercio de
Pasadena y Armory Center for the Arts)
durante el 2º semestre.

$20,000 e n l i b r o s
y material
financiados por
la subvención
Irvine



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:



X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


Expandir las ofertas y experiencias Pathway usando
las mejoras en las instalaciones y equipo CTE
(Medida TT)



X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:




La remodelación del Laboratorio de Manufactura
Avanzada, los negocios administrados por
estudiantes y el Estudio de Filmación en Muir
están en elaboración. Se han terminado las
mejoras al auditorio y al equipo del mismo en
Marshall, se pospuso la construcción y
remodelación de las instalaciones de las
materias culinarias y de salud. Estamos en
proceso de establecer los talleres de medios de
comunicación en cada uno de los 7 planteles de
secundaria.
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Para toda la LEA;
Correspondiente a
todas las preparatorias
para que incluyan
programas
educativos
alternativos.

Todos los costos
provienen de
subvenciones
restringidas













Alcance del servicio:

Se implementaron nuevos Linked Learning
Pathways, Oportunidades para la
Exploración de Carreras y se
implementaron la carrera de Diseño de
Construcción y la carrera Médica en las
Escuelas Alternativas



Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:




Alcance del servicio:



Sustitutos:
$7,000; Fuente de
financiación: Fondos
Restringidos.

El maestro de Materias AP r e a l i z a PLC’s
cuatro veces al año en cada materia



$4,400
Salario del personal
titulado que labora
por hora, financiado
por fondos
restringidos
$600 Prestaciones de
empleados financiadas
por fondos
restringidos

El tiempo de colaboración en Materias AP se
ofrece para que los maestros se reúnan después del
horario escolar. El enfoque de los PLC's es crear
más acceso y mejor apoyo para los
estudiantes.
Esto representa un cambio en el diseño original
y se llevó a cabo en los planteles de
preparatoria de forma individual y en
colaboración en los planteles







Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Para toda la LEA;
Prepara torias



X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos:
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Talleres educativos para Padres para todos
los padres/tutoras y foros de información
para ofrecer información sobre carreras
profesionales y universidades, oportunidades
de Ayuda Financiera, admisión y ferias
universitarias.













Alcance del servicio:

Los representantes universitarios llevan a cabo
los talleres sobre ayuda financiera. Además los
consejeros ofrecen talleres en cada plantel y por
medio del Centro de Recursos para la Familia
donde se han programado talleres más
enfocados para los padres este año.



Tras analizar esta acción en particular,
determinamos que está duplicada y se aborda
mediante otras acciones/estrategias que apoyan
una de nuestras metas. Esta acción será
eliminada.







Para toda la LEA



Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA







Implementación de un programa de
preparación en Materias AP para ofrecer
mejor acceso a los cursos y resultados para
todos los estudiantes

Alcance del servicio:



Shmoop: $20,000;
Fuente de
financiación:
Sup/Con; Nota:
Costos de
acreditación para
que todos los
estudiantes
inscritos en
cursos AP tengan
apoyos
adicionales y se
les proporcione
ayuda en su
preparación para
el examen de
Materias AP.



Se adquirió Shmoop este año para apoyar a
los maestros y estudiantes en la preparación
para las pruebas AP. Los maestros han
recibido capacitación en Shmoop y todos los
estudiantes registrados en los cursos AP han
recibido capacitación para acceder esta
herramienta y se han inscrito en los cursos
de preparación.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA;
Prepara torias



X
Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-----------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos:
AA, SWD
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$10,000 en libros
y materiales con
financiación de
LCFF específica





El aumento en la inscripción de cursos de
Materias AP para todos los estudiantes requerirá
que los nuevos maestros de AP estén
capacitados

Alcance del servicio:



Capacitación del
Comité Universitario:
$15,000; Fuente de
financiación:
Sup/Con; Nota:
C o n f o rm e a u m e n t e
la inscripción en los
c u r so s d e M a t e r i a s
A P , aumen t a r á la
n e c e s i d ad de
garantizar que los
maestros de los
cursos AP sigan
recibiendo
capacitación y que
los maestros nuevos
reciban la
capacitación.



Los planteles facilitaron la capacitación SP
durante el verano. Este costo no recae en el
distrito excepto cuando sea necesario que un
director o consejero asista a las capacitaciones
o talleres del Comité Universitario.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA;
Prepara torias



X
Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-----------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos:
AA, SWD
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$ 1 ,100 para el
personal titulado
que labora por hora,
financiado por
fondos establecidos
en la LCFF
$150 en
prestaciones para
empleados,
financiados por
fondos establecidos
en la LCFF





Foros para ofrecer información a todos los
pares/tutores para darles información sobre las
carreras y universidades, opciones de ayuda
financiera, admisiones y se ofrecerán ferias
universitarias.

Alcance del servicio:



Información
sobre
universidades
y carreras
para los
padres:
$4,000; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota:
Proporcionar
talleres
i n f o r m at i v o s
para padres de
e s t u d i an t e s E L ,
estudiantes Redesignados,
juventud en
hogares
temporales,
estudiantes de
bajos recursos y
con
discapacidades.



Los consejeros ofrecen talleres después del
horario escolar, sobre las opciones
universitarias y de carreras profesionales, los
nuevos requisitos para graduarse y
orientación para los estudiantes de primer
año de preparatoria.




Tras analizar esta acción en particular, hemos
determinado que está duplicada y se aborda
mediante otras acciones/estrategias que apoyan
una de nuestras metas, por lo tanto esta acción
será eliminada.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA;
Prepara torias



X
Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-----------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos:
AA, SWD
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$500 en libros y
materiales financiados
por fondos específicos
en la LCFF.
Se anticipan salarios
por hora, sin costo
adicional de
personal con
salarios por hora





Sistema de información sobre carreras y
universidades para apoyar el aumento en el
acceso para nuestros subgrupos específicos
- EL, FY, estudiantes de bajos recursos.
Estudiantes afroamericanos y con
discapacidades

Alcance del servicio:



Naviance: $55,000;
Fuente de
financiación:
Sup/Con; Nota:
Recursos en línea
con información
sobre universidades
y carreras
implementados en
las escuelas
secundarias para
aumentar la
información para
nuestros EL, FY y
estudiantes de
bajos recursos.



Se ha comprado Naviance para todos los
estudiantes en secundaria y preparatoria.
Todos los grados del 8º al 12º han recibido
capacitación. Los planteles proporcionarán 3
noches de información cada semestre para los
padres y les ofrecerán cuentas de acceso. El
centro de recursos para la familia también
tendrá varios talleres para este propósito.

Para toda la LEA



Alcance del servicio





X
Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-----------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD
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$57,272 p a r a
libros y
materiales –
financiados por
los fondos
específicos en la
LCFF





Apoyo para estudiantes EL, re-designados y de
bajos recursos para que puedan aprovechar las
clases de matemáticas y lengua y literatura en
inglés como apoyo a la prueba CAHSEE y otras
medidas internas



Enseñanza en
grupos pequeños –
Preparatorias:
$16,931; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota:
Para apoyar a los
estudiantes EL, redesignados,
juventud en
hogares
temporales y
estudiantes de
bajos recursos
para realizar y
prepararse para la
prueba CAHSEE y
otras medidas
internas.



Se ofrece preparación para CAHSEE en y en
caca plantel. También se incluye en Thesys en
línea. Los resultados de febrero no están listos aún
para poder tener un análisis final del índice de
aprobación de CAHSEE para la generación que
se graduará en 2015

$14,745
Salario del
personal titulado
que labora por
hora, financiado
por fondos
específicos en la
LCFF
$2,107

Debido a la suspensión de los apoyos
específicos para CAHSEE, la preparación para
CAHSEE será suspendida – acción eliminada

Prestaciones de los
empleados
financiadas por
fondos específicos
de la LCFF





Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio

Para toda la LEA



X
Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios en
las metas?

Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido
hemos combinado nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados
de la meta original – La Meta 1 continúa siendo parte de la Meta 1
 Seguimos apoyando los esfuerzos para aumentar la cantidad de estudiantes que reúnen los
requisitos de las clases A-G, aprobación de EAP, calificación de 3 o más en los exámenes de
Materias AP, conclusión de las actividades de aprendizaje mediante la experiencia laboral,
solicitud de permisos laborales, completar los planes post secundaria y participar en la inscripción
de cursos duales.
o Cambios implementados durante la primavera de 2015 – Modificación de la estructura
WBL para garantizar un mejor acceso a las actividades y recursos de todos los
estudiantes (100%) en todas las Opciones Linked Learning
o Planes en vigor para aumentar la cantidad de ofertas y de estudiantes de preparatoria
que participen en los cursos de inscripción dual
o En espera de que el estado de California determine el indicador de Preparación para una
Carrera para poder utilizar una herramienta estandarizada de medida
 Continuar desarrollando las lecciones que se implementarán en la secundaria y trabajar con los
programas después del horario escolar para enfocarlos en la educación sobre la universidad y las
carreras profesionales
o Programa de secundaria para el verano de 2015 desarrollado alrededor del tema de Exploración
de Opciones de Carreras
o Cambio: aumentar la cantidad de lecciones y actividades
 Seguir trabajando para ayudar a los estudiantes en Pathway y aquellos que no están en él a cumplir
con los nuevos requisitos de graduación y a poder demostrar las competencias definidas en el Perfil del
Graduado del PUSD
Cambio: ofrecer desarrollo profesional y capacitación específica para los requisitos de Defensa en el
último año y del Portafolio
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META original del
LCAP del año
anterior:

Todos los estudiantes tendrán acceso y uso suficiente de los materiales de
enseñanza orientados al Tronco Común.

Escuelas:
Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1 X 2 X 3 X 4X 5 X 6 X 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

El 100% de los estudiantes tendrán suficiente material
didáctico que va de acuerdo con los estándares

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Según nuestras visitas Williams estamos al nivel de
100%, sin embargo algunos materiales se solicitaron o
entregaron después del inicio del año escolar.

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos
Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
Reemplazar y reparar el material didáctico

Alcance del servicio:

$400,000; Fuente
de financiación:
General

En la primavera de 2014, el equipo de Materiales $ 4 0 0 , 0 0 0 e n l i b r o s y
materiales
Didácticos se reunió con Mrs. Nelson’s Bindery
para discutir el tipo de libros que podrían ser re- f i n a n c i a d o s p o r L C F F
Base
encuadernados y para crear un plan para reencuadernar los libros de texto que estaban en
malas condiciones. Con la ayuda del personal del
almacén y los bibliotecarios secundarios se realizó
un inventario de libros y se enviaron los que
requerían re-encuadernación. En el verano del
2014, re-encuadernamos más de 5,000 libros de
texto.

Para toda la LEA

Alcance del servicio:

109


Para toda la LEA





X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:




El personal implementará sistemas para asegurar
que todos los salones tengan el material didáctico
correspondiente a los estándares el primer día de
clases

Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


$ 1 1 0 , 0 0 0 ; Fuente
de financiación:
General



El personal implementará la distribución; una
vez al mes con apoyos por hora según se
necesite.
Se establece un equipo de Materiales
Didácticos (IM) para analizar los reglamentos y
prácticas para mejorar la eficiencia

Para toda la LEA



Alcance del servicio:





X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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$58,960
Salario de personal
titulado financiado
por LCFF Base
$37,380
Salario de personal
administrativo
financiado por LCFF
Base
$13,410
Prestaciones a los
empleados
financiadas por
LCFF Base



La conducta requiere una evaluación para
identificar las necesidades del material didáctico
correspondiente al tronco común



Alcance del servicio:









El equipo de Materiales Didácticos analizará
cada escuela y trabajará en conjunto con los
Capacitadores de Enseñanza para determinar
el material didáctico correspondiente al Tronco
Común apropiado y cómo ofrecer
recomendaciones y acceso a dichos materiales
en cada escuela
Tras analizar esta acción en particular
determinamos que está duplicada y que se
aborda mediante otras acciones/estrategias que
apoyan una de nuestras metas. Esta acción será
eliminada

Para toda la LEA



Alcance del servicio:



Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


Asegurar que los estudiantes que reciben
servicios de Educación Especial mediante un
Salón de Educación Especial durante el Día
Completo (SDC) tengan un plan de estudios
orientado al Tronco Común y un programa de
lectura común en todo el distrito



X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


El departamento de Educación Especial ha
implementado un programa de lectura de
Tronco Común en todos los salones SDC. Los
maestros han sido capacitados en el uso del
programa y se le ha distribuido el material a los
maestros.


Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.
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Alcance del servicio:

Para toda la LEA





X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


Investigar la transición a libros
electrónicos (e-books) y recursos digitales
(año piloto 14-15)

Alcance del servicio:



Todos
-------------------------------------------------O:
_X_ Bajos Recursos __ EL
_X_ Juventud en Hogares Temporales
___ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
_X_ Otros Subgrupos: SWD


Marshall implementará un programa de
computadoras portátiles chromebooks 1:1 en
2015-2016. En esta etapa utilizaremos
materiales electrónicos actuales pero no se
adoptarán decisiones para nuevos libros
electrónicos y libros de texto electrónicos (ebooks y e-textbooks) para el año escolar
2015-2016

Para toda la LEA



Alcance del servicio:



Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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Específico,
Estudiantes con
discapacidades

Alcance del servicio:



Todos los estudiantes EL/re-designados a
dominio competente del idioma inglés y los
estudiantes con discapacidades deben tener
acceso al material didáctico correspondiente a
los estándares y al programa suplementario de
alfabetización





Todos los estudiantes EL y los estudiantes con
IEPs que también están en el programa EL
tienen acceso al plan de estudios
correspondiente a los estándares, los
estudiantes de EDGE e INSIDE e n sec u n d a r ia
y San ti l lan a y Step Up to Writing en primaria.





Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.
Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos _X_ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
_X_ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD



Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos
combinado nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la
meta original – La Meta 2 sigue siendo parte de la Meta 2 actualizada.
¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios
en las metas?

Mayor rendimiento de cuentas por plantel y mejores sistemas por parte del distrito, para dar cuenta
de todos los materiales y asegurar que estén reparados y que se hayan solicitado de forma oportuna
para garantizar que los estudiantes tengan sus materiales el primer día de clases.
Durante el año escolar 14-15 el personal desarrolló procesos más efectivos para el rendimiento de
cuentas del material didáctico y comenzará su implementación para el año escolar 15-16. Además
un manual informativo con las nuevas reglas y procedimientos está casi terminado y guiará
las prácticas en los planteles para mejorar el rendimiento de cuentas.
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META original del
LCAP del año
anterior:

EL plan de estudios correspondiente al Tronco Común implementado en todos los
salones principales deberá incluir estrategias diferenciadas para satisfacer las
necesidades de los estudiantes con discapacidad y los estudiantes EL.
Escuelas:

Meta dirigida a:

Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1_X_ 2 X 3___ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
1) Aproximadamente el 80% de la implementación de
Lengua y literatura en inglés y matemáticas en K100% de clases de Lengua y Literatura en Inglés y
12º
2) Los maestros de K-2º serán capacitados en marzoMatemáticas de K-12 implementarán los ámbitos y la
abril 2015; aproximadamente 60% de los maestros
secuencia orientados con los estándares del Tronco
de ciencias del 6º al 8º grado en el piloto de NGSS.
Resultados
Común
3) Aproximadamente el 20% de los maestros de
Anuales
historia del 6º al 11º grado en programa piloto del
100% de los maestros de K-2 y los maestros de
Conmensurables
plan de estudios de los Estándares del Tronco
ciencias del 6º al 8º grado en el ámbito y la secuencia
Reales
Común.
del programa piloto NGSS
50% de maestros de historia del 6º al 11º grado en el
programa piloto de ámbito y secuencia orientado a los
estándares del tronco común
LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos
Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
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Mejora del Plan de
El Comité de Mejora del Plan de Estudios
Estudios:
(CRC)se reúne para Lengua y Literatura de K$100,000; Fuente
11º grado, y del 6º al 12º grado para Ciencias e d e f i n a n c i a c i ó n :
Historia, para mejorar el Ámbito y Secuencia
Fondos
basados en los comentarios del programa
Restringidos.
piloto.

Alcance del servicio:

$88,000 en salario
Los CRCs para Lengua y Literatura en Inglés y
Matemáticas de K-11º grado se reunieron en junio- d e p e r s o n a l t i t u l a d o
que labora por hora
julio de 2014 para establecer planes de estudio
financiado por LCFF
mejorados para someterlos a la aprobación de la
Mesa Directiva (8/28/14). Todos los cursos han sidoB a s e y o t r o s f o n d o s
restringidos
concluidos. CRW sigue reuniéndose para crear
$12,000 en
planes de estudios de historia y ciencias del 6º-11º
prestaciones para
grado.
los empleados
financiados por LCFF
Base y otros fondos
restringidos

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:




Ofrecer a los estudiantes acceso a los recursos
en términos de “libros” en la biblioteca y bases
de datos en línea para apoyar el uso de los
estudiantes de las herramientas del siglo 21.

Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------- O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


Servicios de
biblioteca:
$361,876; F u en t e
de financiación:
B a s e d e l a LCFF;
Note: 5
Bibliotecarios
para apoyar a las
escuelas
secundarias.



Para el año escolar 14-15 se restituyeron a los
bibliotecarios en todas las preparatorias. El acceso a las
bases de datos en línea continúan expandiendo el
apoyo a las habilidades de investigación de los
estudiantes. El distrito requiere la compra de
Turn-It-In.com como herramienta contra el plagio
en la entrega electrónica de los trabajos de
investigación de los estudiantes (nuevo gasto
para 2015-16)




$ 280,918 en
salarios del
personal titulado,
financiados por
LCFF Base
$93,082 en
prestaciones a
los empleados,
financiadas por
LCFF Base

Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Para toda la LEA

Para toda la LEA





X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:




Los directores y maestros de K-5º reciben
capacitación en el uso del Alcance y
Secuenci a y su implementación en los
salones de K-5º para los Estándares
Estatal es del Tronco Común (CCSS)“Instituto de Liderazgo”

Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


Instituto de
Liderazgo:
$8,500; Fuente de
financiación: Fondos
Restringidos



El Instituto de Liderazgo se llevó a cabo en
julio 7-11 de 2014, incluyendo
representantes de maestros de K-12º y
varios administradores. Todos los
directores de K-12º se capacitaron en
planes de estudios finalizados (8/7/14); se
compartieron con el personal (8/14/14). Se
asignaron maestros líderes en Tronco
Común para Lengua y Literatura y
Matemáticas en todos los planteles de
secundaria.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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$5,000 en Servicios
financiados por fondos
restringidos
$3,500 e n m a t e r i a l e s
financiados por
fondos restringidos



Formación del ILT del plantel y capacitación
sobre la enseñanza en colaboración





La capacitación en el Grupo de Enseñanza y 
Aprendizaje (TLC) ocurrió durante el
Instituto de Liderazgo con miembros de ILT
presentes (julio 7-11, 2014 y agosto 1112, 2014). L o s c a p a c i t a d o r e s d e l d i s t r i t o
reciben capacitación adicional en el otoño
de 2014 e incluirá Universidad y Carreras
y TAA TOSAs.
Después de analizar esta acción
determinamos que está duplicada y se
aborda en otras acciones/estrategias que
apoyan una de nuestras metas. Esta acción
será eliminada.

Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA





Desarrollo de “herramientas” didácticas que
apoyen a los maestros con estrategias de
diferenciación para apoyar a los diversos
estudiantes

Alcance del servicio:



Desarrollo y
planeación
profesional:
$25,000; Fuente de
financiación: Fondos
Restringidos/
Subvenciones;
Nota: Los costos
financian el tiempo
de los maestros.



Se creó la Herramienta de Diferenciación
(DT) para K-8º para apoyar la enseñanza a
los estudiantes GATE, EL y SWD. La DT está
orientada directamente con las
Habilidades Clave designadas en la
unidades de CCSS.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:





X Todos
------------------------------------------------- O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

X Todos
-------------------------------------------------O:
__ Bajos Recursos __ EL
__ Juventud en Hogares Temporales
__ Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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$21,500 e n s a l a r i o s
de personal
titulado que labora
por hora
financiados por
fondos
restringidos/
subvenciones
$3,500 e n
prestaciones para
los empleados
financiadas por
fondos
restringidos/
subvenciones





Proporcionar servicios de biblioteca en las
escuelas primarias y secundarias para que
los estudiantes tengan más acceso al
material de lectura y los recursos en línea
en apoyo de la iniciativa de alfabetización.



Servicios de
biblioteca:
$260,000; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota:
Servicios de
biblioteca en las
escuelas K-8º.



$ 180,996 en salarios
de personal titulado
financiados por LCFF
Base
$50,000 en
Prestaciones para
los Empleados
financiados por
LCFF Base
$60,000 en
Salarios
Administrativos
financiados por los
fondos Específicos
de la LCFF
$31,000 en
Prestaciones para
Empleados
financiados por los
fondos específicos
de la LCFF
$91,000 - Personal
administrativo mensual
financiado por fondos
específicos de LCFF

16 escuelas primarias han contratado
coordinadores de biblioteca para ofrecer
apoyo de alfabetización y biblioteca. El
acceso a la biblioteca estaba disponible en
las preparatorias 2014-15, con énfasis en
el apoyo a los estudiantes con el
conocimiento e información para utilizar
las bases de datos que les asistan en el
aprendizaje. Durante 15-16 las escuelas
secundarias recibirán apoyo adicional en
la biblioteca con los bibliotecarios que se
han agregado en planteles específicos.



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA;
Primarias y
preparatorias





Colaboración entre los maestros a nivel de
cada plantel para apoyar la diferenciación
del plan de estudios para apoyar un mejor
acceso a los estudiantes EL, RFEP, FY y de
bajos recursos.

Alcance del servicio:



Colaboración
suplementari
a entre
maestro s:
$238,845; F u en t e
de financiación:
S u p /Con; Nota:
colaboración entre
maestros para un
mejor acceso al
plan de estudios
mediante la
coordinación de
estrategias
didácticas
diferenciales a lo
largo del año escolar.



Los capacitadores trabajaron en conjunto
con el personal de LADD este año y
desarrollaron la Herramienta de
Diferenciación. Se ofreció capacitación en
el módulo de diferenciación y
Aportaciones Generales a todo el
personal. Además, todos los directores y
subdirectores han recibido capacitación en
estos módulos. Se requiere la colaboración
a nivel del plantel como siguiente paso
para profundizar en la comprensión de
dichos módulos.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

$60,845 e n
Prestaciones a
los Empleados
financiados por
l a LCFF/específica
para el plantel





X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos: AA y con discapacidades
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$178,000 en salarios
del personal titulado
financiados por la
LCFF/específica para
el
plantel



Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido
hemos combinado nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados
de la meta original – La Meta 3 se incluye como parte de la versión actualizada de la Meta 2





















¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios en
las metas?

Hemos analizado y revisado los datos disponibles para fundamentar los cambios para el año
escolar subsecuente y los comentarios y opiniones de los grupos de interés, los planteles
escolares y el liderazgo han sido positivos, pero se requiere más tiempo en la implementación
para determinar el nivel de efectividad y por lo tanto continuaremos con las acciones actuales y
las modificaremos según sea necesario. Expandiremos el ámbito de trabajo al tiempo que
mantendremos nuestras estrategias actuales
 Más apoyo para los maestros de ciencias e historia para garantizar la implementación
del plan de estudios distrital con énfasis en los cambios didácticos así como los cambios en
el contenido (para ciencias).
 Restructuración de las responsabilidades de los jefes de departamento y Maestros
Titulares de Tronco Común para que incluyan observación y apoyo de iguales.
 La implementación de la secuencia integrada de ciencias comenzará en el 6º grado con
múltiples oportunidades de capacitación para los maestros.
 Desarrollo de la Herramienta de Diferenciación para Lengua y Literatura en los grados
9º - 12º para abordar los niveles y modificaciones para l o s e s t u d i an t e s ELs, SWD y
GATE.
 Colaboración entre maestros mediante sustitutos que enfatizará la planeación de
lecciones compartidas y el análisis de los resultados del trabajo estudiantil en las
tareas de desempeño del Tronco Común
o Ofrecer sesiones de “Planeación con propósito” en el verano, enfocadas en el diseño de
lecciones con el plan de estudios del PUSD
o Ofrecer capacitación equitativa y consistente en todos los planteles mediante el uso de
maestros sustitutos para realizar la planeación guiada.
o Ampliar la Herramienta de Diferenciación para Lengua y Literatura en los grados 9º-12º y
Matemáticas e inglés en grados K-12º para estudiantes EL, con discapacidades y GATE.
o Contratar y capacitar a personal didáctico en el uso de recursos de transición en línea e
impresos.
o Establecer la Academia de Liderazgo para que la capacitación de los directores y
subdirectores corresponda con las capacitaciones de enseñanza.
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o Formalizar la trayectoria de liderazgo para apoyar a las escuelas con cambios en la
enseñanza (IST, DILT, CCLT, Grupo de Capacitadores y jefes de departamento)
o Expandir las ofertas de simposios disponibles para el personal titulado y administrativo
durante los días de Desarrollo Profesional en todo el Distrito
o Específico para los estudiantes – Tras analizar las metas existentes, la mayoría se
conservará debido al avance estable que han logrado en el Distrito los Estudiantes de
Inglés como Segundo Idioma. Para agregar mayor continuidad y estabilidad didáctica en la
progresión del plan de estudios se hará una modificación. English 3D y Read 180 dejarán de ser
material suplementario de los cursos LTEL y serán parte del plan de estudios principal.
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META original del
LCAP del año
anterior:

Mayor cantidad de estudiantes que demuestran competencia a su nivel de grado
escolar en lectura y escritura de los grados K- 8º

Escuelas:
Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1___ 2 X 3___ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales

50% de los estudiantes de K-8 demostrarán uso competente
de la evidencia textual en su escritura
Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Medir el crecimiento y los retos específicos ha sido difícil,
pues no hay una evaluación estatal estandarizada y de
forma interna hemos estado en una transición de la
evaluación trimestral a las evaluaciones orientadas al
Tronco Común que también se acerca más y está
orientado al SBAC. Comparamos los datos formativos
hasta este año, pero no es como comparar objetos
iguales. Se requiere más tiempo con la implementación
para determinar el nivel de efectividad y por ello
continuaremos con la acciones y las modificaremos
según se necesite.

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
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Proporcionar salones con menos estudiantes
para los estudiantes de K-3º

CSR: $3,250,000;
Fuente de
financiación: Base
d e l a LCFF; Nota: 43
FTE asignados a las
escuelas primarias
para apoyar la
enseñanza en grupos
pequeños y evitar las
clases combinadas.

Alcance del servicio:

Ofrecer un índice mayor de personal en las
escuelas primarias que garantice que todos los
estudiantes de K-3º tengan al menos una
proporción de 25:1 y se utilizaron salones más
pequeños para dar apoyo más dirigido a los
estudiantes académicamente en riesgo.

Para toda la LEA





Utilizar intervención para el plan de estudios
basada en la investigación que se orienta con
los Estándares del Tronco Común para todos
los estudiantes que reciben servicios de
Educación Especial en los Salones de Educación
Espacial del día Entero (SDC)

Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos: AA


Capacitación de
intervención para el
personal de
Educación especial:
$4,000; Fuente de
financiación: PD
Restringido



Se espera que los estudiantes en los salones
$0 L o s costos so n
SDC reciban el mismo plan de estudios que
p a r t e d e o t ro s eg r e s o s
sus compañeros. Hay algunos casos en que los d e P D
IEPs especifican modificaciones y adaptaciones
para ofrecer a los estudiantes mejor acceso.
Tenemos los siguientes programas:
Edmark, Lexia, SRA Flex, Math (Front Row).
Los maestros participan junto con los
maestros de educación general en la
capacitación y el desarrollo profesional.


Después de analizar esta acción
determinamos que está duplicada y se
aborda en otras acciones/estrategias que
apoyan una de nuestras metas. Esta acción
será eliminada.
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Para toda la LEA ;
escuelas primarias

Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

$2,457,772 en
salarios del personal
titulado financiados
p o r la base de LCFF
$ 818,132 en
prestaciones para
empleados
financiados por la
Base de LCFF



Alcance del servicio:

Para toda la LEA





X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:




Los capacitadores proporcionan la capacitación a
los maestros de Recursos del Plan de
estudiantes, con énfasis en los elementos de
alfabetización que se orientan con el Tronco
Común.

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos: SWD


Apoyo en la
capacitación:
$4,000; Fuente de
financiación: PD.



Los capacitadores de primaria se reúnen
mensualmente con CRTs para capacitar en
estrategias de alfabetización, compartir
recursos y planear lecciones como ejemplo
que se enfatizan en los cambios didácticos del
Tronco Común y las implicaciones de los
cambios en el salón:
2014 - Sep. 2, Oct. 7, Nov. 4, Dic. 2
2015 - Ene. 6, Feb. 3, Mar. 3, (futuro: Abr. 7)




Después de analizar esta acción
determinamos que está duplicada y se
aborda en otras acciones/estrategias que
apoyan una de nuestras metas. Esta acción
será eliminada.
Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

$3,520
Salarios de personal
titulado que labora
por hora financiados
por los recursos
restringidos
$480 P r e s t a c i o n e s
para los
empleados
financiadas por
recursos
restringidos

Para toda la LEA



X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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Específico; Estudiantes
con discapacidades

Alcance del servicio:



Aumentar el número de estudiantes que no
son EL en los grados 6º-8º que serán
asignados apropiadamente a las clases de
intervención de apoyo en Lengua y Literatura
y Matemáticas







Después de analizar esta acción
determinamos que está duplicada y se
aborda en otras acciones/estrategias que
apoyan una de nuestras metas. Esta acción
será eliminada.



Alcance del servicio:

Las escuelas utilizaron datos SBAC y de fin de 
cursos (en los casos en que estuvieron
disponibles), muestras de escritura de las
pruebas de desempeño, junto con los
comentarios de los maestros y las
calificaciones para determinar correctamente
los estudiantes que serán asignados a las
clases de intervención de apoyo.
Las escuelas secundarias ofrecieron apoyos de
intervención usando diferentes métodos en
2014-15. El más común fue la diferenciación
dentro del periodo de clase; y grupos fuera
de la clase regular servidos por voluntarios o
tutores. Los estudiantes que batallan con la
escritura y la lectura en Lengua y Literatura
tienden a reflejar a aquéllos en Les... Se
utilizó Reading 3D para las clases de
intervención en Lengua y Literatura para los
grados 6º - 8º en algunas escuelas; se
ofrecerá una clase de intervención además de
las clases titulares de Lengua y Literatura y
Matemáticas.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos: AA y SWD
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Uso consistente del apoyo en capacitación
didáctica del distrito para todos los
estudiantes, incluyendo a los Estudiantes en
proceso de aprender inglés, los estudiantes
de bajos recursos, la Juventud en hogares
temporales, aquellos con discapacidades y
aquéllos académicamente en riesgo



Capacitadores
didácticos del
distrito:
$ 3 5 0 , 0 0 0 ; Fuente
de financiación:
PD restringido.

Alcance del servicio:



Los capacitadores del distrito se asignan a los
planteles o materias para garantizar una
cobertura total de todos los maestros
titulares. El énfasis en diferenciación el 5 de
enero de 2015, día de desarrollo profesional,
resultó en módulos de diferenciación respecto
a los ELs y SWDs que se ofrecieron a todos los
maestros y auxiliares del 1º al 12º grado.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:




Salones con menos estudiantes para apoyar
una enseñanza más específica para los
estudiantes con las más altas necesidades
académicas

Alcance del servicio:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos: AA


CSR:
$1,550,000;
Fuente de
financiación:
Sup/Con; Nota:
17 FTE



En febrero de 2015 los planteles seleccionados
recibieron maestros LTS/CSR en los salones K-3º
para ayudar en aquellos con menos estudiantes




Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

$1,148,472
Salarios para personal
titulado financiados por
fondos específicos de la
LCFF
$400,000
Prestaciones para
empleados financiados por
fondos específicos de la
LCFF.
Para toda la LEA



X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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$ 612,531- Salarios para
personal titulado –
financiado por fondos
restringidos
$275,195- Prestaciones
financiadas por fondos
restringidos.





Enfocarse en maestros de primaria
específicos para realizar una
evaluación/diagnóstico de lectura dos veces
al año (previa y posterior)





Evaluaciones de
lectura:
$ 6 5 , 0 0 0 ; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota:
Utilizar Fountas &
Pinnel p a r a
evaluar las
habilidades de
lectoescritura de
los estudiantes;
lo cual permitirá
que la enseñanza
de apoyo sea más
dirigida.



En a g o s t o / s e p t i e m b r e e v a l u a m o s a l o s
estudiantes de 1º y 2º grado en los
s i g u i e n t e s p l a n t e l e s : Altadena, Cleveland,
Franklin, Jackson, Jefferson, Madison, NCAS, y
Washington y ofrecimos apoyo en Field en
donde eligieron hacerlo bajo su propia
dirección. Después de la evaluación se
proporcionó una capacitación en la Iniciativa
de Lectura con duración de medio día para
todos los grados escolares en cada escuela
participante a excepción de Washington. La
capacitación se concentró en la importancia de
la comprensión de lectura y algunas estrategias
de apoyo. Se intentó ofrecer estrategias
tangibles sin abrumar a los maestros.
Se observó que para la mayoría de las escuelas el
50% o más de estudiantes estuvieron en al menos
uno o dos grados escolares atrás en lectura – en
especial en comprensión de lectura. 



$48,617
Salarios del personal
titulado financiado por
fondos específicos de la
LCFF
$87,714
Prestaciones para los
empleados financiados
por fondos específicos
de la LCFF





Nos estamos preparando para evaluar durante la
última mitad del año para poder comparar los
resultados.


Después de analizar esta acción determinamos que
está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.
Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos:
128



Para toda la LEA





Los maestros proporcionarán enseñanza continua
en lectura y escritura a los estudiantes con
énfasis en los elementos específicos de los textos
informativos, narrativos y de opinión.





Colaboración entre
maestros:
$ 1 5 , 0 0 0 ; Fuente
de financiación:
Sup/Con del
plantel; Nota:
Colaboración
entre maestros a
nivel de cada
plantel en todas
las escuelas de
K-8º.



Alcance del servicio:



El Alcance y Secuencia designan el género de
lectura y escritura para cada unidad del curso
con cobertura total de textos informativos,
narrativos y de opinión durante el año escolar.
Las pruebas de desempeño que se ofrecen al
final de cada unidad están orientadas con cada
género definido. Los capacitadores del distrito
se reunieron con los equipos de los grados
escolares y departamentos en cada escuela para
concentrarse en los géneros de lectura y
escritura así como para revisar los resultados
del trabajo de los estudiantes en las pruebas
de desempeño. No todas las escuelas se reúnen
en equipos de colaboración consistentemente.

$440 P e r s o n a l
titulado que labora
por hora financiado
por fondos
específicos de la
LCFF
$60 Prestaciones para
los empleados
financiados por fondos
específicos de la
LCFF

Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada

La colaboración se
realizó durante los
tiempos de planeación
de los maestros y de
Desarrollo Profesional
de los planteles.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


-Implementación consistente de enseñanza en
bloque doble de Lengua y literatura/Desarrollo del
Idioma inglés para los estudiantes EL en los
grados 6º-12º
Alcance del servicio:



Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos: AA


Implementamos un bloque doble de ELD en
todos los planteles de secundaria para
apoyar las necesidades educativas

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Para toda la LEA



Para toda la LEA





X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:




Intervención temprana coordinada –
enseñanza en grupos pequeños para los
estudiantes académicamente en riesgo en los
grados K-1

Alcance del servicio:

X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


CEIS:
$ 5 1 6 , 6 0 0 ; Fuente
de financiamiento:
Sup/Con; Nota: Se
iguala la
contribución de un
auspiciador, la
cual provee
enseñanza
específica en K-1º
en nuestras
escuelas primarias
con los
porcentajes más
altos de Almuerzo
Gratuito y
Reducido.



Los maestros de CEIS q u e h a n r e ci b i d o
$ 3 2 4 , 300- Personal
d e s a r ro l l o p ro f e si o n al en e l t r a b a jo co n
titulado mensual
e s t u d i an t e s d e K- 1 º en g r u p o s d e 2 - 3
financiado por
e s t u d i an t e s para dedicarse a las áreas
fondos específicos
problemáticas según las evaluaciones al inicio de la LCFF.

del año escolar, casi 400 estudiantes han

recibido apoyo de CEIS y deben alcanzar
$145,700ciertas metas para salir del programa
Prestaciones para
los empleados –
financiado por
fondos específicos
d e l a LCFF

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos: AA
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Para toda la LEA





Utilización consistente de la experiencia de los
maestros de Recursos del plantel en beneficio
de todos los estudiantes, incluyendo los
Estudiantes de Inglés como segundo idioma,
estudiantes de bajos recursos, Juventud en
Hogares Temporales, Estudiantes con
discapacidades y otro estudiantes
académicamente en riesgo.

Alcance del servicio:





Maestros de
Los capacitadores del plan de estudios a nivel
recursos:
primaria han participado en las reuniones IST
$1,100,000;
que proporcionaron apoyo para cada grupo
Fuente de
mencionado. Se anima a todos los
financiación:
administradores de los planteles a asistir y por
Sup/Con; Nota:
lo tanto a dar tiempo al personal de recursos
Actualmente hay
para apoyar a estos niños. Los maestros de
23.5 FTE y 26
recursos de los planteles proporcionan los
personas en 27
datos sobre los estudiantes EL que son
escuelas. Los
generados en varias fuentes tales como la
maestros de
prueba CELDT, pruebas de referencia, etc. y
recursos apoyan
los comparten con los maestros del salón.
nuestras escuelas
También proporcionan intervenciones en
del distrito
grupos pequeños y auxilian con el desarrollo
ofreciendo apoyo
profesional y a coordinar las pruebas. En la
mediante la
mayoría de las escuelas primarias el maestro
enseñanza en
de Recursos es el LDRT.

grupos fuera del

salón, desarrollo
Después de analizar esta acción determinamos
del plan de
que está duplicada y se aborda en otras
estudios,
acciones/estrategias que apoyan una de
supervisión del
nuestras metas. Esta acción será eliminada
cumplimiento y en
algunos casos en la
enseñanza en el
salón; la meta para
los años finales es
contar con al
menos un FTE de
tiempo completo en
cada plantel.
Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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$ 884,073
Personal titulado
mensual financiado
por fondos
específicos de la
LCFF
$379,221
-prestaciones para los
empleados – fondos
específicos de la LCFF







X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:




Ofrecer enseñanza en grupos pequeños
específicamente para las necesidades de
nuestros estudiantes EL, FY y de bajos
recursos con altas necesidades académicas

Alcance del servicio: 

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


Enseñanza de
intervención
en salones
pequeños de
K-8º:
$ 2 0 5 , 0 0 0 ; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota:
Cinco FTE, pagado
parcialmente con
otros fondos del
plantel—apoyo a
intervenciones
específicas
basadas en
evaluaciones
interinas;
estudiantes EL, FY
y de bajos
recursos con altas
necesidades.



Se eligieron 4 FTEs para que fungieran como
maestro s de intervención y se ubicaron en
planteles específ icos de primaria y
secundaria para apoyar a los estudiantes
que no demostraron ningún avance en la
CELDT. También trabajaron con estudiantes
que necesitaban ayuda adicional para
desempeñarse mejor en las pruebas de
referencia y en su competencia del idioma.
Otros planteles recibieron apoyo para los
estudiantes de 12º grado en su preparación
para la prueba CAHSEE.

Para toda la LEA

Alcance del servicio: 
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$103,500
Personal titulado
mensual financiado por
fondos específicos de
la LCFF
$46,500
Prestaciones a
empleados financiadas
por fondos específicos
de la LCFF




Saldo de los costos del
personal financiados
por otros fondos
restringidos (Título
III)

Para toda la LEA 





X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:













Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos
combinado nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta
original—La meta 4 se incluye como parte de la nueva Meta 3.


¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos
como resultado de un análisis de
los avances anteriores y los
cambios en las metas?

El desarrollo temprano de la lectoescritura será un enfoque compartido en todas las escuelas, con
énfasis en establecer los fundamentos de las habilidades en el lenguaje oral y escrito a nivel
primaria. El Alcance y Secuencia para Lengua y Literatura en Kínder ha sido rediseñado para
enfatizar el lenguaje oral en el primer trimestre y avanzar a la escritura de oraciones completas para
el tercer trimestre. El tiempo de colaboración entre maestros aumentará para ofrecerles tiempo de
crear las lecciones que apoyarán el desarrollo de la lectoescritura temprana. Se usarán herramientas
de diagnóstico para evaluar el dominio en la lectura, incluyendo la fluidez, exactitud y comprensión.


Las pruebas de desempeño para todos los grados serán modificadas para reflejar el nuevo enfoque
en el desarrollo de la lectoescritura y la colaboración entre maestros respecto al trabajo del
estudiante será una herramienta de desarrollo.
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META original del
LCAP del año
anterior:

Meta dirigida a:

Los estudiantes en los grados K-8º demostrarán competencia al nivel de su grado Prioridades estatales o locales relacionadas:
escolar en matemáticas y tendrán la capacidad de defender su comprensión de
1 X 2 X 3___ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
procedimientos y conceptos.
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________
Escuelas:
Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria
Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes de inglés como segundo
idioma; estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales

Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

50% de los estudiantes de K-8 demostrarán fluidez numérica,
dominio conceptual y de procedimientos de los conceptos
matemáticos

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Medir el crecimiento y los retos específicos ha sido
difícil, pues no hay una evaluación estatal
estandarizada y de forma interna hemos estado en
una transición de la evaluación trimestral a las
evaluaciones orientadas al Tronco Común que
también se acerca más y está orientado al SBAC.
Comparamos los datos formativos hasta este año,
pero no es como comparar objetos iguales. Se
requiere más tiempo con la implementación para
determinar el nivel de efectividad y por ello
continuaremos con la acciones y las modificaremos
según se necesite.

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
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Colaboración entre
los maestros:
$10,000; Fuente de
financiación:
Fondos
restringidos; Nota:
Colaboración a
nivel distrital

Los maestros se concentrarán en integrar los
conceptos y procedimientos en su enseñanza con
tiempo suficiente para que los estudiantes
practiquen y apliquen lo aprendido para crear
significado

Los planes de estudios del Tronco Común en
los grados de K – Matemáticas II (Matemáticas
III en desarrollo en este momento) se
orientan con los Resultados Duraderos,
Conocimiento y Habilidades Clave que
exigen el entendimiento conceptual. El uso
de las pruebas de desempeño y conjuntos
de problemas que usan la Profundidad de
Conocimiento 1-3 incluyen el aprendizaje
de procedimientos y conocimientos.
Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de
nuestras metas. Esta acción será eliminada

Alcance del servicio:

Para toda la LEA



$1,200
Prestaciones a los
empleados
financiados por una
subvención de
fondos restringidos

Para toda la LEA ;
escuelas primarias

Alcance del servicio:


X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:




Desarrollo Profesional (PD)
Los maestros de matemáticas recibirán PD
sobre cómo integrar enseñanza explícita de
vocabulario para apoyar un mayor acceso por
parte de los estudiantes EL, FY, de bajos
recursos, con discapacidades y
afroamericanos

Alcance del servicio:

X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


PD de matemáticas
sobre vocabulario
explícito:
$10,000; Fuente
de financiación:
Fondos
restringidos/
Subvención



Este PD se ha ofrecido consistentemente,
con capacitadores que trabajan
independientemente con maestros que
solicitan apoyo en la enseñanza de
matemáticas.

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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$8,800 Personal
titulado q labora
por hora financiado
por una subvención
de fondos
restringidos.

$308 p e r s o n a l
titulado que labora
por hora financiado
p o r recursos
restringidos
$42 P r e s t a c i o n e s
para empleados
financiados por
recursos restringidos






X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:




Todos los estudiantes harán las evaluaciones
previas y posteriores para medir su capacidad
de defender su entendimiento de
procedimientos y conceptos

X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


Matemáticas:
$25,000; Fuente
de financiación:
Con/Sup; Nota:
Materiales
suplementarios
adicionales
específicamente
para matemáticas,
otros gastos se
capturan en
metas/acciones
anteriores.



Los datos de las evaluaciones académicas
son inconsistentes conforme
implementamos el plan de estudios del
Tronco Común, que cambia de un año al
otro. Las escuelas primarias del K-5º
utilizan pruebas de referencia trimestrales
para monitorear los avances, no se
proporcionó una evaluación previa en los
grados 3º -5º. Del 6º-8º se utilizan pruebas
de referencia semestrales. Las preguntas
son temas válidos de un banco de
preguntas orientado con el Tronco Común y
con el Alcance y Secuencia. Ambos niveles
tendrán un término de semestre o
trimestre.

$11,247- libros y
materiales financiados por
fondos específicos de la
LCFF (y otros fondos)

Después de analizar esta acción
determinamos que está duplicada y se
aborda en otras acciones/estrategias que
apoyan una de nuestras metas. Esta acción
será eliminada. Pruebas de referencia.
Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA







Los maestros a nivel del plantel se
concentrarán en incluir conceptos y
procedimientos en su enseñanza, usando
“herramientas” didácticas diferenciadas para
apoyar a los estudiantes Re-designados a
dominio competente del inglés (RFEP) con
suficiente tiempo para que los estudiantes
practiquen y apliquen lo aprendido para crear
significado.

Alcance del servicio:



Colaboración
específica a nivel del
plantel:
$4,000; Fuente de
financiación:
Sup/Con; Nota: L o s
maestros que
ofrecen enseñanza
a l o s RFEPs tendrán
tiempo para la
colaboración a nivel de
su plantel



Los maestros recibieron capacitación sobre la
diferenciación usando estrategias SDAIE
durante el Día de Desarrollo Profesional (5
de enero de 2015) en todo el Distrito con
énfasis en el apoyo para los estudiantes Redesignados a dominio competente del inglés.
Se ofrecieron dos oportunidades adicionales
de capacitación para maestros con una opción
voluntaria durante el 2º semestre, lo cual
permitió que unos 40 maestros recibieran
capacitación adicional. Durante el Día de
Desarrollo Profesional (31 de marzo de 2015)
para todos los maestros de K-5º en el Distrito,
se incluyeron herramientas para apoyar a los
estudiantes en matemáticas, incluyendo el
aprendizaje en colaboración.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

137


$ 3,520
Personal titulado que
labora por hora
financiado por
fondos específicos
de la LCFF
$480 Prestaciones
para empleados
financiados por
fondos específicos
de la LCFF



Los maestros de matemáticas recibirán PD
sobre cómo integrar la enseñanza explícita de
vocabulario para apoyar un mejor acceso para
los estudiantes EL, FY, de bajos recursos y con
discapacidades





Esta capacitación no se llevó a cabo, puesto
que el enfoque para los maestros de
matemáticas este año fue la implementación
de materiales de transición (Mathematics
Vision Project y Engage NY). En 2015-16
habrá mayor cooperación con los TOSAs y
los coordinadores didácticos de LADD para
ofrecer capacitación específica en la
enseñanza específica de vocabulario.







Después de analizar esta acción
determinamos que está duplicada y se aborda
en otras acciones/estrategias que apoyan una
de nuestras metas. Esta acción será
eliminada.
Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


Ofrecer enseñanza en grupos pequeños
específica para las necesidades académicas de
nuestros estudiantes EL, FY y de bajos
recursos con grandes necesidades académicas

Alcance del servicio:



X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


Se implementó la enseñanza en grupos
pequeños inconsistentemente. Se usó en
algunos salones de clases al sacar a los
estudiantes para los grupos, usando tutores
cuando estén disponibles.

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Para toda la LEA



Para toda la LEA





X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:



Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos










combinado nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta
original – La Meta 5 se incluye como parte de la nueva Meta 3


¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios en
las metas?

Los grados de primaria K-2º usarán recursos de transición orientados al Tronco Común (My Math
digital) para suplementar los materiales didácticos. Se ofrecerá capacitación en los cambios
pedagógicos en la enseñanza y se aumentará la exposición a las lecciones con el rigor apropiado
en procedimientos y resolución de problemas.


Introducción de las evaluaciones computarizadas creadas del banco de temas del Tronco Común
para K-5º. Esto proporcionará 2-3 oportunidades formativas durante el año escolar, usando
preguntas que llevan a un nivel avanzado de pensamiento en lugar de calcular únicamente.


Los grados de secundaria 6º-12º recibirán programas de computadora diagnósticos y de
adaptación para propósitos de diferenciación. El enfoque será la eliminación de brechas en las
habilidades según las necesidades personalizadas.
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META original del
LCAP del año
anterior:

Mayor acceso para los estudiantes, incluyendo EL, Juventud en hogares
temporales, estudiantes con discapacidades y de bajos recursos, a los cursos
rigorosos como los de Cursos de materias avanzadas (AP) e IB.
Escuelas:

Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1___ 2 X 3___ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Grupo étnico: Afroamericano; Grupo étnico: Hispano o Latino; Estudiantes en

desventaja socioeconómica; Estudiantes de inglés como segundo idioma; estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares
temporales

Aumento del 5%
Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Hubo un cambio mínimo en nuestros patrones de
inscripción este año pasado y sistemas inefectivos de
rendimiento de cuentas para monitorear mejor este
objetivo. La inscripción general en nuestros cursos de
materias avanzadas sí aumentó pero no como función
de este trabajo y es proporcional a la expansión en la
cantidad de cursos de materias avanzadas en
expansión. Para el año escolar 15-16 el personal ya
está trabajando para garantizar que esto se monitoree
y se arregle para avanzar más allá de lo que se logró
el año pasado en cuanto a las mediciones.

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos
Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
Dar prioridad al desarrollo de un horario
maestro que sea flexible y sensible para
garantizar mayor acceso para todos los
estudiantes (por ejemplo: las materias
optativas del 7º periodo)

Los planteles de secundaria requieren financiación
adicional para costear una sección de 0.2 como
materia optativa del 7º periodo para apoyar a los
estudiantes que están inscritos en la intervención,
ELD y clases de apoyo de Educación Especial que
de otra forma no tienen opciones de materias
optativas
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Alcance del servicio:

Para toda la LEA

X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




El Distrito proporcionará capacitación en Materias
AP para los maestros cada dos años a menos que
la Mesa Directiva cambie el plan de estudios

Alcance del servicio:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Capacitación en
cursos y
enseñanza AP:
$2,500; Fuente de
financiación:
Fondos
restringidos.



Solo los maestros que no acuden a la
capacitación por parte su plantel recibirán
financiación por parte del distrito. Estos fondos
se mantienen aparte para enviar a un
administrador o consejero que supervise el
programa

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

No hay costo. Se
incurrió en estos
gastos bajo una
acción diferente.

Para toda la LEA



X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Iniciar conversaciones con todos los estudiantes
en las secundarias sobre la importancia de tomar
clases en el programa de honores, Materias AP o
de IB en miras de lograr un certificado o diploma

Alcance del servicio:



Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Los consejeros realizan estos talleres según
lo permita su tiempo. Los consejeros se
reúnen con los estudiantes antes de la
inscripción. Se requiere más tiempo para
apoyar esta actividad por lo menos una vez
por semestre.

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Para toda la LEA ;
escuelas primarias

Alcance del servicio:



Para toda la LEA





X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Proporcionar sesiones informativas a los padres
de estudiantes EL sobre lo que son las clases de
Materias AP “qué-porqué” y los cursos altamente
rigurosos y su valor en su trayectoria educativa
futura

Alcance del servicio:



Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Estos talleres han sucedido en las reuniones de
ELAC en los planteles y por medio del Centro
de Recursos para la Familia, y los consejeros
encabezan estas sesiones para los padres. Se
tienen planeadas sesiones adicionales. Se
ofrecen talleres para padres a través del
Centro de Recursos para la Familia y también
posibilidades de capacitación en Naviance, que
ofrece información sobre los requisitos para la
universidad y el impacto de los cursos AP

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:


Los consejeros comenzarán a orientar a los
estudiantes sobre las diferentes opciones
académicas y la importancia e impacto de
inscribirse en cursos rigorosos de alto nivel



Alcance del servicio:





Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Esto comenzó en la secundaria como parte del
desarrollo de los planes post-secundaria, pero
se requiere enfocarse más. Durante el año
escolar 2015-16 se darán talleres de
Consejeros/Carreas en todas las secundarias
para apoyar esta actividad


Alcance del servicio:
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X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:








Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos
combinado nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta
¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios en
las metas?

original – La meta 16 se incluye como parte de las nuevas Metas 1,3 & 4.
Hemos analizado y revisado los datos disponibles para fundamentar los cambios para el año escolar
subsecuente. Conforme se acerca el año escolar 15-16 seremos más sistemáticos en la recopilación,
monitoreo y reporte de datos. Además, los consejeros escolares recibirán más información
específica para las mediciones que son prioridad del distrito como lo refleja LCAP y por lo tanto, el
valor de inscribirse en los cursos más rigurosos y de alto nivel ha sido parte de los talleres
didácticos que se ofrecen a los padres.
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META original del
LCAP del año
anterior:

Meta dirigida a:

Expandir y fortalecer la oferta de programas innovadores de aprendizaje que
fomenten el interés de los estudiantes, que sean rigurosos deliberadamente y
que tengan como resultado la adquisición de habilidades especializadas del siglo
XXI.
Escuelas:
Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria
Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1___ 2
3___ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todos; Grupo étnico: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes de inglés como segundo
idioma; estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Usando datos de comparación, el 50% de participantes en
programas innovadores excederá al promedio del distrito en
las evaluaciones regulares

En 2012-13 7 estudiantes presentaron su solicitud para
el certificado IB; en 2013-14, 4 estudiantes lo
solicitaron; en 2014-15, 12 estudiantes presentarán su
solicitud para el certificado.

Aumentar en un 50% la cantidad de estudiantes que entran al
programa de IB
Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Aumentar aproximadamente en un 10% la cantidad de
maestros acreditados para GATE de 185 a 205.

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Esta es una tendencia positiva en Blair. Este
incremento es más de la meta de 50% establecida
para el año.
SMMS y Blair también son la sede de Programas de
Inmersión Bilingüe (DLIP) que han progresado muy
bien. El programa DLIP de Mandarín se ofrece en
SMMS y la escuela ofrece actualmente Mandarín como
lengua extranjera para todos los estudiantes que
deseen tomar una lengua extranjera como materia
optativa.
Sin embargo, los datos de comparación aún no están
disponibles.

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
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Seguir ofreciendo el desarrollo de planes de
estudios orientados a los estándares del Tronco
Común y adquirir materiales didácticos en el
segundo idioma para los programas de
inmersión bilingüe conforme dichos programas
avanzan de nivel de grado escolar

Desarrollo del plan
de estudios:
$10,000; Fuente de
financiación: PD
Restringido

El Comité de plan de estudios de DLIP se formó
con representantes de los grados K-6º para
español y mandarín. El comité ha determinado
los estándares de prioridad en el Troco Común
para inglés y el segundo idioma de K-5º, que
abarcan la siguiente denominación:
Habilidad que es transferible en ambos idiomas,
el inglés y el segundo idioma
Habilidad que no es transferible al inglés y
debe enseñarse solo en el segundo idioma

$7,040 Salarios
administrativos,
financiados por
fondos restringidos
$960 Prestaciones
laborales
financiadas por
fondos restringidos





El comité trabaja actualmente en la
modificación del Alcance y Secuencias
verticalmente de K-5º puesto que algunos
estándares del Tronco Común han avanzado de
nivel de grado escolar.




Actualización de libros de texto: Conforme
se van tomando las decisiones en el Comité
de DLIP, el Departamento de Materiales
Didácticos apoya en la localización del
material apropiado, recomienda opciones y
hace el pedido del material que ha acordado
el personal y el comité.

Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:



X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA;
incluye tres
escuelas primarias
y dos secundarias





Mantener o incrementar la inscripción de
estudiantes EL,FY, de bajos recursos y con
discapacidades ofreciendo un rango amplio de
programas innovadores, rigurosos e
interesantes. El Desarrollo de Programas ofrece
personal adicional para apoyar programas
didácticos innovadores específicos

Alcance del servicio:



Costo del Programa:
$ 1 , 3 5 6 , 8 9 4 ; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota: Los
fondos Sup/Con
designados se
distribuirán en apoyo
de los programas
innovadores y
característicos; la
divulgación a los
padres/tutores de los
subgrupos
específicos.



Los datos de IB indican un crecimiento en el
número de estudiantes que entran al
programa para la opción del certificado total.
Esta tendencia continuará con un crecimiento
estimado del 50% del año anterior. La
escuela buscará tener una generación entera
que se gradúe para el año
2018.
La preparatoria Muir (JMHS) presenta el
programa Universidad Temprana en asociación con
PCC, el cual se implementará en el otoño de 2015.
DLIP seguirá creciendo en Blair y SMMS para
incluir los grupos de 6º y 7º grados en 2015-16.
El programa Magnet de Arte en Eliot recibe
apoyo de la beca Magnet sin costo adicional
para el distrito
El programa STEAM en WMS requiere dos
maestros adicionales capacitados en STEM para
apoyar la integración de STEAM.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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$936,371
Salarios del personal
titulado financiados
por fondos específicos
de la LCFF
$7,332
Salarios
administrativos
financiados por la
LCFF
$331,000
Prestaciones laborales
financiadas por fondos
específicos de la LCFF
$13,746
Materiales y útiles
financiados por fondos
específicos de la LCFF
$108,375
Servicios financiados
por fondos específicos
de la LCFF. Incluye los
costos relacionados
con programas
característicos e
innovadores.





Ofrecer desarrollo profesional y colaboración
para la articulación horizontal y vertical
dentro de y entre los programas de
Inmersión Bilingüe y los planteles IB



Alcance del servicio:



Profesional:
$10,000; Fuente de
financiación:
Sup/Con; Nota:
Para continuar
ofreciendo PD
específico para los
maestros y el
personal como
apoyo de la
articulación vertical
de nuestros
programas
característicos.



Un comité de personal acreditado DLIP ha estado
trabajando para fortalecer el plan de estudios DLIP y
garantizar una orientación vertical máxima (K-8º).
Además, han perfeccionado el Alcance y Secuencia
de CCSS del PUSD y han realizado las modificaciones
necesarias a las

$283 Personal
administrativo que
labora por hora,
financiado por fondos
específicos de la LCFF
$49

Evaluaciones trimestrales del PUSD para que
concuerden con los estándares prioritarios recién
establecidos y su orientación.

Prestaciones
laborales
f i n a n c i a d a s por
fondos específicos
de la LCFF
$177 Materiales
financiados por
fondos específicos de
la LCFF
$3,750 Servicios
financiados por
fondos específicos
de la LCFF

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA





El personal seguirá ofreciendo desarrollo
profesional para los maestros del PUSD que
trabajan con un número cada vez mayor de
estudiantes diversos (subgrupos específicos),
estudiantes identificados como GATE y aquellos
que desean acreditarse en GATE.



PD para GATE :
$115,000; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota: El
personal coordinará
el PD en Gate y los
servicios de apoyo
para que los
maestros dominen
la enseñanza a los
estudiantes GATE.



PD, el personal ofreció el curso para la
acreditación y re-acreditación GATE a
todos los maestros de K-12º durante el
verano y otoño de 2014.
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$41,360
Salarios del
personal titulado
financiado por
fondos específicos
de LCFF
$23,161
Salarios
administrativos
financiados por
fondos específicos
de LCFF
$18,739
Prestaciones
laborales
financiadas por
fondos específicos
de LCFF
$1,223 Materiales
financiados por
fondos específicos
de LCFF
$10,322
Servicios financiados
por fondos específicos
de LCFF

Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:




Realizar una encuesta del interés en la
comunidad para determinar si existe el
interés por expandir los distintos
programas innovadores para incluir otros
que sean nuevos o expandirlos a planteles
adicionales y subgrupos específicos
interesados

Alcance del servicio:

Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Encuesta
comunitaria:
$5,000; Fuente de
financiación:
Sup/Con; Nota:
Para realizar
encuestas de
interés en las
familias de los
subgrupos
específicos para la
expansión de
programas
característicos.



La encuesta se pospuso ya que el Distrito
actualmente está realizando la planeación
maestra de instalaciones con un facilitador de
escuelas pequeñas, lo cual incluye un proceso
para explorar qué programas innovadores
podrían expandirse.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

$5,000 Servicios
financiados por
fondos específicos
de LCFF





X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA





Explorar la viabilidad y desarrollar un plan
para el desarrollo de la expansión de la
Academia Internacional a los grados K-12º
para estudiantes EL e n e l N i v e l 1



Alcance del servicio:





Investigación
El comité del plan maestro de EL h a b asad o
sobre el
s u d e ci sión e n l a i n v e st igaci ón d e q u e l a
desarrollo de la
adquisició n temprana del lenguaje se
Academia
logra mejor en un salón de clases en
Internacional
inglés con apoyos. La Academia
del K-5º:
Internacional a nivel primaria no es un
$5,000; Fuente de
programa aprobado para estudiantes EL.
El distrito ha proporcionado 4 maestros de
Financiación:
intervención para que trabajen de cerca con las
Sup/Con; Nota: El
escuelas y estudiantes que están batallando. El
personal llevará a
Plan Maestro también incluye varios pasos de
cabo una
apoyo para los estudiantes que no han logrado
investigación para
avances hacia ser re-designados.
determinar la

viabilidad e impacto 
Eliminación de la acción para 2015-2016
de expandir la
actual Academia
Internacional
secundaria para que
incluya los grados
K-5º.
Para toda la LEA



Alcance del servicio:



Para toda la LEA



X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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Sin costos. La
acción será
eliminada.



Ofrecer oportunidades para que los
padres/tutores visiten los planteles que
actualmente cuentan con programas
innovadores/característicos

Alcance del servicio:





Hasta la fecha no hemos tenido “visitas de
plantel” para los padres, sin embargo se ofrecen
posibilidades para que los padres/tutores
conozcan más y participen en los eventos
escolares, tales como la serie de almuerzos
“bolsa de papel” con Cal Tech con diferentes
temas cada mes, visitas escolares, charlas de
café informativas PEN, noches de ciencias,
eventos de alfabetización familiar, eventos
escolares con temas magnet, el festival First
Choice y diversas capacitaciones para padres;
este trabajo continuará.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:

X Todos
------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
__ Otros Subgrupos:
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Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos combinado
nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta original. La Meta 7 se
incluye como parte de la nueva Meta 1.
Los programas innovadores buscan ofrecer servicios adicionales a los estudiantes de la siguiente manera.

Qué cambios se harán en las acciones,
servicios y egresos como resultado de un
análisis de los avances anteriores y los
cambios en las metas?

 Aumentar el número de maestros con acreditación GATE en todos los grados escolares en
todos los planteles.
 Ofrecer 4.0 maestros itinerantes GATE de FTE para ofrecer enseñanza rigurosa y exigente
durante el horario de clases para mejorar el aprendizaje y enriquecer el plan de estudios para los estudiantes
clasificados GATE.
 Ampliar la Herramienta de Diferenciación para que incluya materias adicionales más allá de
Lengua y Literatura en inglés
 Ofrecer transporte a los estudiantes de secundaria en capacitación mediante el Programa
Junior Docent en el Museo de Historia de Pasadena y Gamble House.
 Concluir el desarrollo del plan de estudiantes para DLIP en Mandarín y Español.
 Aumentar la cantidad de personal DLIP en las escuelas secundarias para apoyar el desarrollo de los cursos
para su expansión en la secundaria.
 Establecer una colaboración con UCSD para ofrecer desarrollo profesional extenso para la acreditación en
GATE y el desarrollo de capacitación paralela para administradores y padres
 Aumentar el personal IB en Blair para que haya 1.0 Coordinador de IB de FTE en la secundaria
 Ofrecer fondos adicionales para cubrir el costo de las evaluaciones y capacitación nueva/continua del personal
IB
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META original del
LCAP del año
anterior:

Meta dirigida a:

Los estudiantes de inglés como segundo idioma que entran al PUSD en los
Prioridades estatales o locales relacionadas:
primeros grados de primaria serán re-designados para cuando concluyan la
1_X_ 2 X 3___ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
primaria. Con la eliminación de los estudiantes de inglés como segundo idioma de Solo COE: 9___ 10___
largo plazo para el término de la primaria.
Local:___________________
Escuelas:
Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria
Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes de inglés como segundo
idioma; estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Aumentar el índice de re-designación en 15% como mínimo
cada año (en cada plantel) hasta que todos los estudiantes EL
sean re-designados y cada EL aumentará su competencia en
el nivel de competencia cada año.

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

El plan maestro para ELs ha identificado que el nuevo
índice de re-designación es de 5% cada año. Los datos
indican que el índice de re-designación actual es mayor
al 6% para 2015-16 y esperamos que llegue al 9%
para el mes de abril.

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
Todos los estudiantes EL tendrán un Plan de
Aprendizaje Individualizado (ILP) como apoyo
para establecer sus fortalezas y desafíos
académicos

Alcance del servicio:

Colaboración entre
maestros EL:
$6,000; Fuente de
financiación:
Sup/Con;
Nota: Los maestros
tendrán tiempo
para colaborar y
planear.

Como se informó en el plan maestro EL, a todos
los estudiantes que no demuestren un avance
hacia ser re-designados en la prueba CELDT
durante dos años, se les creará un ILP de EL
para apoyar los planes de intervención; se está
avanzando en la implementación total

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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$6,000 personal
titulado que labora
por hora,
financiado por
Sup/Con- del
plantel en LCFF

Para toda la LEA

Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Intervenciones- Los estudiantes EL tendrán
acceso a las intervenciones académicas
apropiadas para acelerar la adquisición del
lenguaje académico y el desarrollo de la
lectoescritura (Reading 180, English 3D,…)
mediante salones con menos estudiantes y
enseñanza en grupos pequeños

Alcance del servicio:

Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Intervenciones:
$ 3 0 0 , 0 0 0 ; Fuente de
financiación:
Sup/Con; Nota: Esto
incluye el costo del
programa y el costo
de los maestros de
intervención; el saldo
por los costos del
personal se cubrirá
con fondos
restringidos.



Se han adquirido los materiales English 3D y
READ 180 p a r a c a d a p l a n t e l c o m o m a t e r i a l
d e i n t e r v e n c i ó n p a r a l o s n i v e l e s 1-3 y 4-5 a
nivel secundaria. Hay estudiantes inscritos
actualmente. Los planteles de primaria
recibirán intervención por varios medios;
maestros de CEIS, enseñanza en grupos
pequeños con maestro de recursos del plantel,
Santillana

Para toda la LEA

Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Alcance del servicio:

Para toda la LEA

Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
X EL
Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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$230,760
Salarios de personal
titulado financiados
por fondos específicos
de LCFF
$49,177 prestaciones
laborales financiadas
por fondos específicos
de LCFF
$1,240 Equipo
financiado por
fondos específicos
de LCFF
$13,600 Servicios
financiados por
fondos específicos
de LCFF









Desarrollo profesional (PD) para administradores PD y materiales:
El año pasado el PD se ofreció a todos los
e instructores sobre estrategias EL que incluyan $20,000; Fuente de
administradores durante las reuniones de
SDAIE
financiación:
directores y subdirectores
Sup/Con; Nota:
Estrategias
didácticas dirigidas a
los estudiantes EL
pero que apoyen a
todos los diversos
estudiantes.
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$484 P e r s o n a l
titulado que
labora por
hora financiado
por fondos
específicos de
LCFF
$66 P r e s t a c i o n e s
laborales
financiadas por
fondos específicos
de LCFF
$13,730
Materiales
financiados por
fondos
específicos de
LCFF
$15,000
Servicios
f i n an c i a d o s p o r
LCFF

Alcance del servicio:

Para toda la LEA

Alcance del servicio:

Todos
-------------------------------------------------O :
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Capacitación de verano como apoyo didáctico
específico para CELDT

Alcance del servicio:

Todos
-------------------------------------------------O :
X
Bajos Recursos
X EL
Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Personal de la
capacitación
C E L D T: $25,000;
Fuente de
financiación:
Sup/Con y LEARNS;
Nota Este
programa se
realiza en
colaboración con
el programa
después del
horario escolar
LEARNs.



Esto ocurre cada año como apoyo para
las pruebas CELDT durante el verano.
Más de 800 estudiantes hacen la prueba
durante la sesión del verano.

Para toda la LEA

Todos
-------------------------------------------------O :
Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Alcance del servicio:

$22,000 S a l a r i o s d e
personal titulado
financiado por
fondos específicos
d e LCFF
$3,000
Prestaciones
laborales
financiadas por
fondos
específicos de
LCFF

Para toda la LEA

Todos
-------------------------------------------------O :
Bajos Recursos
X EL
Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA





Se proporcionarán más programas de
oportunidades de aprendizaje a los
estudiantes EL usando materiales con base en
los estudios de investigación

Alcance del servicio:



Extensión del
aprendizaje:
$4,000; Fuente de
financiación:
Sup/Con; Note: L o s
estudiantes EL
recibirán más
oportunidades de
aprendizaje
mediante los
programas del
distrito – esto es
para estudiantes
específicos y será
adicional en caso
necesario.



La capacitación y tutoría escolar en sábado
se ofrece a los estudiantes en primaria que
necesitan apoyo con el aprendizaje del
idioma y para los estudiantes de secundaria
que necesitan preparación para CAHSEE. La
intervención adicional en Lengua y Literatura se
ofrece a los estudiantes de secundaria.
Algunas escuelas cuentan con programas
adicionales que serán utilizados en 20152016 en lugar de los sábados

Para toda la LEA;
secundarias y
preparatorias

Todos
-------------------------------------------------O :
Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Alcance del servicio:





El costo de esto
excedió los $4,000 y
se pagó el saldo
mediante otros
recursos
restringidos; apoyos
después del horario
escolar y apoyos
académicos

Para toda la LEA

Todos
-------------------------------------------------O :
Bajos Recursos
X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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$4,000 P e r s o n a l
titulado que labora
por hora financiado
p o r LCFF Sup/Con





Utilizar al personal de las oficinas centrales
para apoyar el programa EL, asegurar su
cumplimiento y monitorearlo

Alcance del servicio:



Personal de oficinas
centrales:
$ 3 2 5 , 0 0 0 ; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota: El
costo total es
$625,000 pero se
distribuye entre
varias fuentes de
financiación
diferentes.



Personal de la oficina central de LADD; la
otra ½ se paga mediante el Título III – apoyo
a la implementación y coordinación de los
servicios, intervención y apoyos académicos
para los estudiantes EL.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

$72,640 Salarios de
personal titulado
financiados por fondos
específicos LCFF
$56,192 Salarios de
personal
administrativo
financiados por
fondos específicos de
LCFF
$49,252 prestaciones
laborales financiadas
por fondos
específicos de LCFF
$2,195 Materiales
financiador por fondos
específicos de LCFF
$151,163 Servicios
financiados por
fondos específicos de
LCFF
Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O :
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O :
Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios
en las metas? 

Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos combinado
nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta original. – La Meta 8
se incluye como parte de la nueva Meta 10
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META original del
LCAP del año
anterior:

Seguir ofreciendo maestros altamente capacitados y calificados en todos los
salones diariamente en el Distrito incluyendo los salones para estudiantes EL y
SWD
Escuelas:

Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1_X_ 2 X 3___ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes de inglés como segundo
idioma; estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

100% de todo el personal de enseñanza será altamente
calificado (HQT) y asignado apropiadamente.

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

100% de HQT en todos los salones, hubo algunas
asignaciones erróneas que se abordaron y fueron
resueltas.

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos
Presupuestados

Todos los maestros están calificados y han
cumplido los requisitos de su acreditación para
contar con personal altamente calificado –
Sesiones informativas específicas para el
Distrito y apoyo para los nuevos empleados

Personal de
enseñanza
altamente calificado:
$65,000,000;
Fuente de
financiación: Base
de LCF.

Egresos Estimados
Anuales Reales
Antes de ser contratado para cualquier puesto,
todo el personal titulado y administrativo cuenta
con las acreditaciones y el nivel educativo que
garantice que cumplen con los requisitos y
entonces son posteriormente asignados a un
puesto apropiado según su acreditación o título

Capacitación e
información para
nuevos maestros:
$10,000; Fuente de
financiación: fondos
restringidos; nota:
Esto se ofrece
principalmente por
medio de fondos
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$56,700,000
Salarios de personal
titulado financiados
por la Base de LCFF
$18,300,000
Prestaciones
laborales
financiadas por la
Base de LCFF

Sup/Con dado que
l o s m a e st r o s
ofrecen apoyo en el
salón, cumpliendo
las necesidades
didácticas de los
distintos
aprendizajes.
Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Días de Desarrollo Profesional (PD) en todo
el Distrito utilizados para las necesidades
de capacitación para acreditación del
personal titulado y administrativo

Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


PD x 2 al año en
todo el distrito:
$60,000; Fu en t e d e
f i n an c i a c i ó n :
Fondos
restringidos



PD 2x e n e l d i s t r i t o . E l d í a d e P D e n t o d o e l
distrito con fecha del 5 de enero de 2015
ofreció sesiones para el personal titulado
s o b r e e l t e m a d e d i f e r e n c i a c i ó n (con énfasis
en los estudiantes EL y SWD) y para el personal
administrativo fue sobre temas tecnológicos
(Aeries, Google); el día de PD con fecha del 31
de marzo de 2015 fue una serie de simposios
para personal titulado y administrativo.

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Para toda la LEA

$5,000
Salarios de
personal titulado
financiados por
fondos del Título II
$750 Prestaciones
laborales financiadas
por fondos del Título
II
$7,500
Contratación de
servicios
financiados por
fondos del Título II
Para toda la LEA





X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Ofrecer Institutos Didácticos a los maestros
para apoyar el aprendizaje del contenido y la
planeación en colaboración

Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:





Serie de institutos para el verano 2014:
Institutos
$13,200
Didácticos:
• ELA – Julio 28-29
Personal titulado
$15,000; Fuente de • A y u d a p a r a l o s e s t u d i a n t e s q u e
que labora por hora
financiación: Fondos b a t a l l a n – Julio 28-29 y ag o sto 5-6
financiado por
restringidos PD – el • Matemáticas 6 – Julio 14-15
fondos restringidos
costo es un
• Matemáticas 7 – Julio 16-17
$1,800
estimado; Nota: Se
• Matemáticas 8 – Julio 31- ag o sto 1
ofrecen durante el
Prestaciones
• Matemáticas I – Julio 28-30
verano y están
laborales
limitados durante el • Geografía y Álgebra II – ag o sto 4-5
financiadas por
• K-5th CCSS – Julio 30- ag o st o 1 & ag o sto 5año escolar.
fondos restringidos
7
• NGSS para 6º-12º – agost o 5 – 7
• Colaboración entre Enseñanza y
A p r e n d i z a j e – Julio 7-11 y agosto 11 -1 2




Año escolar 2014-15
• NGSS Institutos para K-5º – Octubre – abril






Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.
Alcance del servicio:

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Para toda la LEA





X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Los maestros líderes y los administradores se
capacitan en los modelos de estudio de
lecciones



X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


La capacitación del grupo de Colaboración
entre Enseñanza y Aprendizaje (TLC) ocurrió
durante el Instituto de Liderazgo al que
acudieron ILT, administradores y maestros líderes
(julio 7-11 de 2014 y agosto 11-12 de 2014).
Los capacitadores del Dist rito recibieron
capacitación adicional en el otoño de 2014
sobre Universidad y Carreras profesionales,
TAA y T O S A s .







Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.
Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA





Desarrollar e implementar evaluaciones
efectivas del personal – establecer un comité





El Comité Evaluador de Maestros se ha reunido
consistentemente del otoño de 2014 hasta la
fecha para modificar el instrumento basado en
el modelo Marzano. El Comité Evaluador de
Administradores se reunió consistentemente del
otoño de 2014 hasta la fecha con un borrador
inicial del instrumento que se finalizará para
usarse como piloto para 1 5 - 1 6







Un equipo de líderes de los planteles y las
oficinas centrales desarrolló un nuevo
formulario de evaluación de administradores
que se oriente con las expectativas locales
para los líderes de enseñanza y actualmente
se está implementando.
Esta acción será eliminada para 2015-2016
Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA







Sesiones de Desarrollo Profesional e
informativas específicas en el Distrito y apoyo
para los nuevos empleados, en especial los
que enseñen a estudiantes EL/ Redesignados, FY y de bajos recursos

Alcance del servicio:



Apoyo para el
personal:
$235,000;
Fuente de
financiación:
Sup/Con; Nota:
Para ofrecer el
apoyo se
incluyen
capacitadores
que apoyen las
estrategias
didácticas que
apoyan a la
diversidad de
estudiantes.



Se ofreció desarrollo profesional a los nuevos
empleados durante la Orientación para Nuevos
Maestros el 13 de agosto de 2014. La
capacitación abordó las necesidades de los
estudiantes del PUSD, incluyendo a los ELs, FY
y de bajos recursos.
Durante 2014-15, se dio prioridad a los nuevos
empleados en cuanto a su asistencia en las sesiones
de desarrollo profesional respecto a la enseñanza
para todos los estudiantes incluyendo las estrategias
de diferenciación. El día de Desarrollo Profesional en
todo el Distrito, 5 de enero de 2015 también se
enfocó totalmente en la estructuración apropiada de
la enseñanza para los estudiantes y los nuevos
empleados estuvieron presentes .

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O :
X
Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Asegurar que todos los maestros tengan
las acreditaciones y certificados
apropiados para enseñar a estudiantes EL
y SWD
Alcance del servicio:



Todos
-------------------------------------------------O :
X
Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de
nuestras metas. Esta acción será eliminada.

Para toda la LEA

X Todos
-------------------------------------------------O :
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Alcance del servicio:



Para toda la LEA

X Todos
-------------------------------------------------O :
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

164



$181,414
Salarios de
personal
titulado
financiados por
fondos
específicos de
LCFF
$24,738
Prestaciones
laborales
financiadas por
fondos
específicos de
LCFF


Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos combinado
nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta original. – La Meta 9
se incluye como parte de la nueva Meta 5
Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios
en las metas? 



Continuar las prácticas actuales pero ampliar los servicios para incluir:
o Orientación rediseñada para los nuevos maestros y administradores
o Los días de PD en todo el distrito se transformarán para ser de integración de la tecnología en
apoyo de las escuelas del siglo XXI
o Distribuir servicios más equitativos en las áreas de contenido para q todas las escuelas
reciban las mismas oportunidades de capacitación didáctica, no solo la auto selección
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META original del
LCAP del año
anterior:

Reducir el número de estudiantes suspendidos (dentro y fuera de la escuela)

Escuelas:
Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1___ 2 3_X_ 4 X 5 X 6 X 7
8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Reducir el índice de suspensiones (dentro y fuera de la
escuela) en un 10% anualmente mediante la implementación
de alternativas efectivas a la suspensión
Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Las suspensiones han disminuido en un 42%
2013-2014 – 2647 suspensiones en total
2014-2015 - 1534 suspensiones en total
Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
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Todas las escuelas recibirán apoyo de CWAS
para identificar las consecuencias apropiadas a
las infracciones de disciplina

A partir de enero 1º, la junta directiva escolar
adoptó AB 1729 para apoyar otros medios de
corrección que son intervenciones apropiadas para
la edad específicas para el mal comportamiento de
los estudiantes. Las intervenciones incluirán, pero
no se limitan a, estrategias de comportamiento RTI
Nivel II, tales como avisar a la llegada y salida
(mentores), notas entre la escuela y el hogar,
contrato de comportamiento, auto-supervisión,
intervención de pase para el salón y consejería.

Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Review 360 - Las escuelas podrán evaluar la
internalización y externalización del
comportamiento en los estudiantes y por lo
tanto, ofrecer apoyos inmediatos a las
necesidades identificadas del estudiante
Alcance del servicio:

Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos:
AA


Análisis 360:
$ 4 5 , 0 0 0 ; Fuente de
financiación:
fondos restringidos.



Todas las escuelas administraron el Universal
Screener dos veces al año para identificar
estudiantes en riesgo. Licencia de uso para
apoyar a todos los estudiantes.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

$45,000
Servicios
financiados por
fondos restringidos
Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA







RtI –Cada plantel utilizará un enfoque multi
nivel para identificar y remediar los retos de
comportamiento estudiantil con el uso de
Review 360- H e r r a m i e n t a d e a n á l i s i s
u n i v e r s a l . La herramienta de análisis se
administrará por lo menos dos veces durante
el calendario académico.



RtI: $20,000;
Fuente de
financiación:
Fondos
restringidos;
Nota: Licencia de
uso para apoyar a
todos los
estudiantes.

Alcance del servicio:



Para toda la LEA



Alcance del servicio:





X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Desarrollo profesional para el personal de los
planteles sobre la sensibilidad cultural

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


PD en Sensibilidad
cultural:
$ 1 2 5 , 0 0 0 ; Fuente
de financiación:
Fondos
restringidos



Como parte de Project Aware nuestro equipo
inmediato de CWAS y el personal del PUSD
han sido capacitados y acreditados en
Primeros Auxilios de Salud Mental (MHFA).
Los miembros acreditados del equipo
ofrecieron capacitación sobre los temas de
MHFA al personal del PUSD y miembros de la
comunidad. Adicionalmente, CWAS trabajará
en colaboración con Instituciones Infantiles
Acreditadas (LCI) para llevar a cabo
capacitación sobre sensibilidad a la juventud
en hogares temporales para el personal del
PUSD.
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$20,000
Servicios
financiados por
fondos restringidos

El Departamento de CWAS facilitó una
capacitación general de RtI a todos los
planteles que abarcan el enfoque multinivel
para apoyar el comportamiento estudiantil.
Esto también incluyó capacitación técnica para
apoyar a las escuelas en el uso de la
herramienta de análisis y su componente de
monitoreo del avance.

$63,000
Servicios financiados
por fondos restringidos
$13,200
Personal titulado
que labora por hora
financiado por
fondos restringidos
$1,800 P r e s t a c i o n e s
laborales
financiadas por
fondos restringidos

Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


X Todos
-------------------------------------------------O :
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Aumentar el personal de apoyo cualificado y
capaz para auxiliar en la resolución de
conflictos socioemocionales para los estudiantes
EL como una intervención ante la suspensión

Alcance del servicio:

Todos
-------------------------------------------------O :
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos:
AA, SWD




Personal de
apoyo:
$175,000;
Fuente de
financiación:
Sup/Con; Nota:
el plantel
ofrecerá personal
de apoyo
suplementario
cualificado para
la intervención
de
comportamientos
y resolución de
conflictos;
Auxiliares de
proyecto,
Auxiliares
docentes.



$196,000
Salarios de
personal

titulado y

Después de analizar esta acción determinamos que prestaciones
está duplicada y se aborda en otras
financiadas por
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
fondos
metas. Esta acción será eliminada.
específicos de
LCFF
El departamento CWAS coordina con dos
personas de respaldo, uno de Washington
Middle y uno de Eliot.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O :
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O :
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA



Capacitación culturalmente relevante y de
sensibilidad para los administradores y
personal que apoya la diversidad de nuestros
estudiantes





31 de marzo – día de PD en todo el distrito en
el que hubo una sesión específica de
capacitación disponible, estoy ocurrirá de nuevo
en septiembre de 2015







Después de analizar esta acción determinamos que
está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.
Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O :
X Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Personal especializado que cuenta con la
acreditación apropiada y está capacitado para
ofrecer apoyo socioemocional a nuestros
estudiantes, especialmente los EL, FY y
afroamericanos

Todos
-------------------------------------------------O :
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Personal:
$200,000;
Fuente de
financiación:
Sup/Con.



El personal CWAS está capacitado en la
implementación sistemática (RtI de
comportamiento) de apoyos
socioemocionales para todos los
estudiantes.
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Para toda la LEA



$123,600
Salarios de
personal titulado
financiados por
fondos específicos
de LCFF
$32,000
Salarios
administrativos
financiados por
fondos específicos
de LCFF
$44,400
Prestaciones
laborales
financiadas por
fondos específicos
de LCFF

Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O :
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Proporcionar información a los padres de los
estudiantes EL, FY y de bajos recursos sobre el
Código Educativo específicamente en lo que
se refiere a la disciplina

Alcance del servicio:

Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Alcance e
Información a
los padres:
$ 5 0 , 0 0 0 ; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota:
el alcance/
divulgación
específica para
padres cuyos
niños
representan un
alto nivel de
suspensiones y
otros problemas
de disciplina –
en el plantel y
oficina centrales.



CWAS fue responsable de ofrecer garantías
para proteger los derechos de los estudiantes,
especialmente en cuanto a la disciplina. CWAS
es el enlace del cuidado en hogares temporales
para informar y educar al personal y hacer que
se cumplan las disposiciones relacionadas con la
juventud en hogares temporales.
El alcance/información específica para padres
se ofrece mediante organizaciones
comunitarias como PACTL, a partir del 17 de
marzo de 2015

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

$50,000
Servicios
financiados por
fondos específicos
de LCFF

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O :
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA





Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido


¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios
en las metas?

hemos combinado nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados
de la meta original—La Meta 10 se incluye como parte de la nueva Meta 6.
Analizamos la efectividad de nuestros sistemas y apoyos actuales y los datos indican que se ha
tenido un impacto positivo. Continuaremos con el trabajo actual y aumentaremos los servicios a las
escuelas para apoyar las necesidades socioemocionales y de comportamiento
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META original del
LCAP del año
anterior:

Continuar la disminución de las expulsiones

Escuelas:
Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1_X_ 2 X 3___ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes de inglés como segundo
idioma; estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Continuar la disminución o erradicar todas las ofensas que
provocan expulsión en las escuelas en un 10% anual
mediante la implementación de alternativas efectivas.

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Tuvimos un aumento moderado en expulsiones a
comparación de 2013-2014.
2013-2014 – 4
2014-2015 - 6

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos
Presupuestados

Egresos Estimados
Anuales Reales

Todas las acciones y servicios están reflejadas
en la Meta relacionada con las Suspensiones
Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
Todas las acciones y servicios están reflejadas
en la Meta relacionada con las Suspensiones
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Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos


¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios
en las metas?

combinado nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta
original – La meta 11 se incluye como parte de la nueva Meta 6.
Aumento en los apoyos socioemocionales y de comportamiento a nivel de cada plantel en 20152016 y la implementación de un programa de mentores en secundaria.



174


META original del
LCAP del año
anterior:

Todas las instalaciones están en buen estado y equipadas con la infraestructura
para el aprendizaje del siglo XXI

Escuelas:
Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1_X_ 2 3__ 4 X 5 X 6 X 7 X 8
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

100% de todas las escuelas e instalaciones estarán en buen
estado y cumplen o exceden los objetivos anuales para la
infraestructura del siglo XXI que se especifica en el plan de
tecnología

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Todas las escuelas e instalaciones están en buen
estado y se ha dado un avance en la infraestructura
del siglo XXI

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
El personal lleva a cabo acciones y servicios
para mantener todas las instalaciones en buen
estado

Alcance del servicio:


Acciones y servicios
para instalaciones en
buen estado:
$14,500,000; fuente
de financiación: Base
de LCFF

Según las inspecciones positivas Williams de las
instalaciones (anunciadas y no anunciadas),
nuestro departamento de MyO continuará sus
prácticas actuales.

Para toda la LEA

Alcance del servicio:


X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Gastos estimados
$10,753,838 Personal
administrativo
financiado por la Base
LCFF
$3,746,162
Prestaciones laborales
financiadas por la Base
de LCFF
Para toda la LEA



Monitoreo de las órdenes de trabajo, qué
son y su conclusión

Alcance del servicio:





Durante el año escolar 2014-2015 como parte
de nuestro enfoque en mejorar los procesos y
sistemas, el departamento de MyO participó
en la investigación para definir un proceso
que mejore los servicios e identifique los
Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) para
medir los resultados. Esto incluye la respuesta
a las órdenes de trabajo y el monitoreo de su
conclusión así como KPIs. Se han puesto en vigor
sistemas y procesos para el seguimiento de esta
información.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------- O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Implementar un plan de tecnología para garantizar
que todas las escuelas cuenten con lo necesario en
términos de electricidad y redes tecnológicas

Alcance del servicio:


X Todos
-------------------------------------------------- O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


TAA ha implementado el Plan de Tecnología que
incluye el énfasis en mejorar el acceso,
infraestructura, integración y apoyos. El Distrito ha
ampliado su ancho de banda, ha reemplazado el
cortafuegos para aumentar la velocidad de la red,
mejoró la seguridad en el acceso inalámbrico en todo
el distrito por medio de la seguridad Radius para
la red inalámbrica y concluyó la actualización de
la infraestructura de un centro de datos virtual.



Para toda la LEA

Alcance del servicio:





X Todas
-------------------------------------------------O:

X Todas
-------------------------------------------------O:
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Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Compra y actualización de toda la tecnología

Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Entrega de 5,000 chromebooks nuevas
694 chromebooks para maestros
Se actualizaron las computadoras en las
escuelas primarias
Se hizo el lanzamiento de Haiku, un sistema de
manejo de aprendizaje y el lanzamiento de los
nuevos portales para Padres, Estudiantes y
Maestros
Lanzamiento de EDAMS (sistema de pruebas en
línea)







Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.
Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------- O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Garantizar que todas las instalaciones,
incluyendo las que ofrecen servicios/programas
especializados a los estudiantes EL y SWD estén
en buen estado igual que todos los demás
programas

Alcance del servicio:




Para toda la LEA



Todos
-------------------------------------------------- O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Todas las escuelas y programas se mantienen
en el mismo nivel de buen funcionamiento.







Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de
nuestras metas. Esta acción será eliminada.
Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Para toda la LEA

X Todas
-------------------------------------------------O:
Bajos recursos X EL
Juventud en hogares temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros subgrupos:

Todas
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O:
Bajos recursos X EL
Juventud en hogares temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros subgrupos: S W D




¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios en
las metas?

Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos
combinado nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta
original. La Meta 17 se incluye como parte de la nueva Meta 5/9
El año escolar 2015-2016 tendrá más mejorías en la infraestructura para satisfacer las
crecientes demandas tecnológicas de nuestros programas didácticos.
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META original del
LCAP del año
anterior:

100% de todos los estudiantes de Preparatoria se graduarán en cuatro años.

Escuelas:
Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1_X_ 2 X 3__ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales

Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Aumentar el índice de graduación tras cursar cuatro años en
un 3% cada año y disminuir el índice de abandono escolar en
las preparatorias en un 2% cada una y eliminar el abandono
escolar en su totalidad en secundaria

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Índice de graduación de grupos:
2011-2012 – 78.9%
2012-2013 – 82.8 %
2013-2014 – 81-5
El promedio de los tres es 81.06%
Abandono escolar en Preparatoria 2013-2014 – 6.5% Informe de Data Quest – 77 estudiantes (no incluye las
escuelas alternativas)
Abandono escolar de Secundaria 2013-2014 – Informe
de Data Quest – 14 estudiantes

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
Los consejeros y maestros supervisarán el avance
estudiantil y aconsejarán y colaborarán con los
padres para garantizar que los estudiantes se
mantengan en la trayectoria correcta

Alcance del servicio:

Los consejeros se reúnen con todos los estudiantes que
están académicamente en riesgo, y con sus padres.
Mayor utilización de Naviance como una herramienta
para los estudiantes y sus padres para concentrarse en
lo académico y sus planes post secundaria. Los
estudiantes y sus padres tienen acceso al portal de los
padres como herramienta adicional de monitoreo.
Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Para toda la LEA;
secundarias y
preparatorias





X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Reuniones del Comité de Ubicación
Trimestral Alternativa para hacer una
revisión de los estudiantes en riesgo según
múltiples indicadores

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:



Alcance del servicio:



Para toda la LEA





Todos
-------------------------------------------------- O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


-Desarrollar actividades de alto interés para los Actividades
extracurriculares de
estudiante, programas deportivos para
secundaria:
secundaria
$ 1 7 5 , 0 0 0 ; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota:
Ofrecer actividades
después del horario
escolar dirigidas a
los





El programa LEARNs de Pasadena, ofrecido
después del horario escolar, proporciona
actividades de enriquecimiento de alta
calidad para los estudiantes en los grados K12º para incluir lecciones enfocadas en STEM,
artes visuales y escénicas, música, danza,
línea de percusión, fotografía, costura,
programas de mentores y periodismo. El
programa de deportes de secundaria, que
opera desde 2009, ofrece voleibol femenil,
futbol americano con banderines, baloncesto
femenil y varonil y futbol varonil y femenil. En
2015-16, el programa deportivo incluirá dos
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Para toda la LEA;
preparatorias

Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------- O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




El departamento CWAS se reunió cada trimestre
con los planteles escolares para identificar a los
estudiantes de 16 años y con deficiencias de 30
créditos o más para su nivel de grado escolar. El
propósito es intervenir e implementar
intervenciones como escuela de continuación
educativa y estudios independientes.

$8,249 Salarios
administrativos
financiados por los
fondos específicos de
LCFF
$1,124 Prestaciones
laborales financiados por
fondos específicos de
LCFF
$162,182
Equipo y materiales
financiados por fondos
específicos de LCFF

sub grupos
específicos. 



Alcance del servicio:




primavera) de voleibol para satisfacer la
demanda creciente de participantes.

Para toda la LEA

Alcance del servicio:


X Todos
-------------------------------------------------- O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------- O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA





El Distrito ampliará la recuperación de créditos
durante el año escolar por medio de la escuela
Twilight, antes y después del horario escolar
para recuperar créditos en apoyo de las
necesidades individuales de los subgrupos
específicos



Recuperación de
créditos:
$ 5 0 0 , 0 0 0 ; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota:
Aumentar la oferta
de cursos y
programas
disponibles para
los estudiantes EL,
FY y de bajos
recursos para
cumplir con los
requisitos
académicos para
graduarse.



Escuela de verano:
$80,000
Salarios de personal
titulado financiados
por fondos específicos
de LCFF
$5,000 Salarios
administrativos
financiados por fondos
específicos de LCFF
$17,800
Prestaciones laborales
financiados por fondos
específicos de LCFF
$8,000 Materiales y
útiles financiados por
fondos específicos de
LCFF/
$10,000 S e r v i c i o s
financiados por
f on d o s esp e c í f i c os d e
LCFF

Twilight ofreció 3 sesiones este año y se
anticipa que 12 estudiantes no graduados
se gradúen y ha logrado mejorar más de
542 calificaciones D/F desde octubre de
2014.



Recuperación de
créditos antes y
después del horario
escolar:
$250,000
Salarios de personal
titulado financiado
por fondos específicos
de LCFF
$37,500 Prestaciones
laborales financiadas
por fondos específicos
de LCFF
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Alcance del servicio:





$12,500 Materiales y
útiles financiados por
fondos específicos de
LCFF.

Para toda la LEA



Para toda la LEA;
estudiantes en
edad de
preparatoria

Alcance del servicio:



X Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Academia Internacional para estudiantes EL en
grados 6º al 12º que son recién llegados en el
nivel 1

Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos: AA, SWD


Academia
Internacional:
$ 2 5 0 , 0 0 0 ; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota:
Ofrecer un
programa
pequeño intensivo
para los recién
llegados que
están en el nivel
1.



$97,200
Salarios del personal
acreditado
financiados por
fondos específicos de
LCFF
$22,800
Prestaciones laborales
financiadas por fondos
específicos de LCFF

La Academia Internacional continúa
sirviendo a los estudiantes en el nivel 1 en
las evaluaciones CELDT



Alcance del servicio:

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Para toda la LEA;
Todos los recién
llegados en edad
de secundaria





X Todos
-------------------------------------------------- O:
Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Todos
-------------------------------------------------- O:
Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:








¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los avances
anteriores y los cambios en las metas?

Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos
combinado nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta
original. La meta 13 se incluye como parte de la nueva Meta 1.
Seguiremos con la prácticas actuales, puesto que se requiere de más tiempo de implementación
para determinar el nivel de efectividad. Seguiremos aumentando los apoyos de intervenciones
para los estudiantes académicamente en riesgo para incluir opciones de recuperación de
créditos para aquellos estudiantes que no han cumplido los estándares.

184


META original del
LCAP del año
anterior:

Los estudiantes asistirán a la escuela todos los días

Escuelas:
Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1_X_ 2 X 3__ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Aumentar el índice de asistencia en 0.5% cada año y
disminuir el absentismo crónico en 1%
Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Índice de asistencia final para 2013-2014: 96.01%
Índice de asistencia para 9 meses de 2014-2015:
95.86%
Absentismo crónico – esto representa el porcentaje de
estudiantes que han alcanzado el total de ausencias no
justificadas
2012 – 2013 – 3.47%
2013 – 2014 – 2.72%
2014 – 2015 – 3.04%

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
Monitoreo diario de asistencia

Alcance del servicio:

CWAS capacitó a los planteles escolares en el uso del
programa de computación Attendance 2 Attention para
monitorear la asistencia estudiantil.
Después de analizar esta acción determinamos que
está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Para toda la LEA





X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


X Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Ofrecer servicios continuos de consejería de
salud mental y atención médica y dental para
los estudiantes crónicamente ausente y sus
familias



Enfermeras:
$1,294,262;
Fuente de
financiación:
Fondos
restringidos/
Subvenciones.

Alcance del servicio:



Los estudiantes con absentismo crónico han
sido identificados, monitoreados y han
recibido servicios de salud mental, dental y
física.
CWAS coordina el Consorci o de
Salud Men t al p ar a f aci l i tar l os
servicios de salud mental para lo s
estudiantes del PUSD.
CWAS también apoya a la primaria
Altadena, Washington Accelerated, la
primaria Franklin, la primaria Jackson y l a
p r i m a r i a Cleveland con Trabajadores
Sociales Clínicos.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Referidos para estudiantes a los servicios
apropiados cuando sea necesario

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:





Los planteles escolares, el Departamento de
Bienestar Infantil, Seguridad y Asistencia
(CWAS), Servicios de Salud y Educación
especial coordinan los referidos y apoyan a
los estudiantes con necesidades de salud o
socio emocionales. Además, los planteles
cuentan con servicios de salud mental a los
que los estudiantes pueden ser referidos.
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$984,250
Salarios del personal
titulado financiados
por fondos
restringidos/
subvenciones
$310,012
Prestaciones laborales
financiadas por fondos
restringidos/
subvenciones
Enfermeras











Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de
nuestras metas. Esta acción será eliminada.
Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Ofrecer información a los padres/tutores y
capacitación sobre cómo obtener los
servicios y cómo manejar problemas de
salud que afecten la asistencia

Alcance del servicio:



Información para
padres/cuidado de
niños:
$5,000; Fuente de
financiación:
Sup/Con; Nota: La
capacitación se
ofrece
principalmente
mediante el
personal pero los
materiales y el
cuidado de los niños
sí tienen un costo.



Servicios de Salud con referidos de otros
departamentos y escuelas ofrece a los
padres clases de información y servicio
individual de coordinación de casos.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

No hay costo bajo
esta acción.

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA







Programa de asistencia A2A:
Monitoreo diario de asistencia y
comunicación oportuna con los padres



Programa A2A:
$95,000; Fuente de
financiación:
Sup/Con;
Nota: costo del
programa para
monitorear y
participar con los
padres de los
estudiantes EL, FY,
y de bajos recursos
que demuestran
problemas de
asistencia.



Alcance del servicio:



CWAS capacitó a los planteles en el uso del
programa Attendance 2 Attention para poder
monitorear la asistencia estudiantil.





Para toda la LEA



Alcance del servicio:





X Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Aumentar los servicios y apoyos de
salud en los planteles

Alcance del servicio:



Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Esto no se implementó en el año escolar 1415 pero será implementado a partir de 15-16
con personal de servicios de salud en todos
los planteles cada día.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:







X Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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$95,000 Servicios
financiados por fondos
específicos de LCFF





Promover efectivamente los servicios y
programas ofrecidos en Healthy Start y en
los Programas de Salud del PUSD para las
familias de los estudiantes EL, de bajos
recursos; ofrecerles la información.



Alcance comunitario:
$10,000; Fuente de
financiamiento:
Sup/Con.

Alcance del servicio:



Volantes, mensajes de texto, mensajes
telefónicos y de correo electrónico ayudaron
a promocionar la gran variedad de servicios
y programas que se ofrecen en Healthy
Start. El depto. de Servicios de Salud
colabora con el personal de los planteles y
las familias en la transición a ofrecer los
servicios

Para toda la LEA



$10,000 Servicios
financiados por fondos
específicos de LCFF

Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Cada escuela utiliza los fondos asignados
para contratar personal de apoyo para
atender a los estudiantes EL, FY y de bajos
recurso; el SSC decide qué puesto es más
efectivo en su plantel, los cuales incluyen
asistente comunitario, auxiliares de proyecto
o personal adicional de servicios de salud



Personal de apoyo:
$100,000; Fuente de
financiación:
Sup/Con.



15 e s c u e l a s t e n í a n a s i s t e n t e
comunitario. Los enlaces comunitarios
del Distrito trabajaron en todos los
planteles para apoyar a este personal.




15-16 todas las escuelas tendrán como
mínimo 3 horas al día.

$251,691
Salarios
administrativos
Este es un gasto del
plantel





Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de
nuestras metas. Esta acción será eliminada.
Alcance del servicio:

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Para toda la LEA





X Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
X Otros Subgrupos: AA






¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios
en las metas?

Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos combinado
nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta original.—La Meta 14 se
incluye como parte de la nueva Meta 6 
Desarrollo profesional para el personal de los planteles en capacitación culturalmente relevante.
Capacitación sobre sensibilidad cultural para los administradores y personal, en apoyo de la
diversidad de nuestros estudiantes.
Más personal de apoyo en los planteles con las habilidades para ofrecer apoyo social emocional y de
resolución de conflictos como intervención alternativa a la suspensión.
Dos personas de respaldo: $36,600 en total; asesor para la capacitación sobre sensibilidad:
$10,000. Más apoyo de salud en las escuelas con un encargado de salud 5 días a la semana que
apoyará que los estudiantes estén en la escuela diariamente, con un aumento en el número de
estudiantes que informan sentirse más conectados con la escuela. Aumento de gastos en salarios
administrativos $400,000
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META original del
LCAP del año
anterior:

Mayor número de estudiantes que informan sentirse conectados con las escuelas
secundarias

Escuelas:
Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1_X_ 2 X 3__ 4 X 5 X 6 X 7
8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Para el primer año, el 50% de los estudiantes de secundaria
reportarán sentirse conectados con su escuela
Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

La encuesta sobre el ambiente escolar, similar a
la Encuesta de Salud de Niños de California
desarrollada por West Ed para el Distrito LCAPS, se llevó a cabo en abril-mayo 2015. Los
resultados estarán disponibles en el otoño de
2015 para determinar el porcentaje de
estudiantes que reportan sentirse conectados
con la escuela. Esta información ayudará a
establecer los pasos siguientes para las
actividades y servicios que sean de gran interés a
los estudiantes.

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
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Seguir ofreciendo a los estudiantes actividades
centradas como clubes, ASB, visitas de campo que
expongan a los estudiantes a la comunidad, eventos
culturales y otras actividades de interés que los
estudiantes indiquen en encuestas del plantel.

Alcance del servicio:

Al ofrecer a los estudiantes la oportunidad de participar
No tiene costo.
en diferentes actividades escolares sigue siendo una
prioridad en todas las escuelas. Cada una de nuestras
escuelas secundarias informan que los clubes de
estudiantes siguen evolucionando cada año según el
interés de los estudiantes. Nuestras escuelas primarias
siguen ofreciendo oportunidades para los estudiantes en
apoyo del desarrollo de sus capacidades sociales y su
aprendizaje social y emocional, pues los exponen a
oportunidades que de otra forma no experimentarían.
Los estudiantes que participan en actividades
extracurriculares en nuestros programas después del
horario escolar tienen mejor asistencia.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Continuar y ampliar el uso del programa de Compañeros 
Mentores – especialmente en grados el K-8º 

El Distrito y los planteles siguen ofreciendo
programas de compañeros mentores así como
asociaciones en la comunidad, por ejemplo el
programa PALS disponible mediante el
Departamento de Policía.



En 2015.2016 implementaremos un programa
de mentores más sólido que se enfocará en
los estudiantes de secundaria que están en un
mayor riego académico y socioemocional
Alcance del servicio:

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Para toda la LEA





X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Investigar las opciones que aborden y fomenten
el interés de los estudiantes dotados y
talentosos.





Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


A los estudiantes GATE se les ofreció la
oportunidad de unirse al “Club de Innovación”
donde trabajarán en equipos para realizar
varios retos de diseño. Los estudiantes estarán
preparados para participar en la Exposición de
innovación del PUSD.
Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:



Para toda la LEA



Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Las escuelas continúan y amplían la
implementación de los “equipo de apoyo de
estudiantes” – reuniones establecidas para el
personal de servicios estudiantiles donde se
discuten los apoyos para los estudiantes en
riesgo.





Esto existe actualmente pero no en todas las
escuelas – se ha discutido cómo replicar esto en
nuestras escuelas. El modelo de muchas escuelas
es incluir administración, personal de apoyo para
la salud, consejero escolar, representantes de los
servicios de salud mental del plantel y
potencialmente un representante de Educación
especial o Asistentes Comunitarios con el objeto
de garantizar los apoyos para los estudiantes que
tienen ciertos retos, ya sean académicos o en su
vida.





Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.
Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA







Seguir ofreciendo actividades centradas en los
estudiantes, como clubes, visitas de campo que
exponen a los estudiantes a eventos comunitarios
y culturales que apoyen la participación de
estudiantes no duplicados que de otra forma no se
sentirían incluidos o representados en las
actividades actuales del plantel.

Alcance del servicio:



Actividades
estudiantiles
específicas de
alto interés:
$ 3 0 , 0 0 0 ; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota:
Diseñar y ampliar
las actividades
estudiantiles en
los planteles,
incluyendo los
subgrupos
específicos.



Después de analizar esta acción determinamos
que está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

$10,000
Servicios financiados
por fondos
específicos de LCFF
$13,500
Servicios financiados
por fondos
restringidos.

Para toda la LEA



Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:










Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos combinado
nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta original.—La meta 15 se
incluye como parte de la nueva Meta 6



Desarrollo profesional para el personal del plantel en capacitación relevante y sensible. Capacitación
¿Qué cambios se harán en las acciones,
servicios y egresos como resultado de un culturalmente relevante para los administradores y el personal que apoya la diversidad de nuestros
estudiantes.
análisis de los avances anteriores y los

cambios en las metas?
Aumentar al personal de apoyo en el plantel, que está capacitado y puede ofrecer apoyo socio
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emocional y resolución de conflictos como intervención ante una suspensión.


El programa de mentores de secundaria se desarrollará aún más mediante la colaboración con
socios en la comunidad




Más apoyo de salud en las escuelas con un encargado de salud 5 días a la semana que apoyará
que los estudiantes estén en la escuela diariamente, con un aumento en el número de
estudiantes que informan sentirse más conectados con la escuela.


Aumento de gastos en salarios administrativos $400,000 en fondos específicos
Aumento en el personal de apoyo dedicado a facilitar y apoyar los servicios para la juventud en
hogares temporales –
Aumento en la financiación – personal administrativo $100,000 fondos específicos
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META original del
LCAP del año
anterior:

Se establecerán e implementarán sistemas para identificar a la juventud en
hogares temporales, inscribirlos en la escuela 3 días después y transferir todos
los créditos de los estudiantes de preparatoria.
Los resultados de la participación académica y estudiantil serán comparables con
los de otros estudiantes
Escuelas:

Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1___ 2 X 3__ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales

Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Identificar las mediciones de referencia para usarlas al
designar los servicios y el éxito para los Jóvenes en hogares
temporales y para implementar capacitación efectiva en 1415.

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Los datos de referencia para la Juventud en hogares
temporales están siendo identificados por el nuevo
Enlace Comunitario para la Juventud en Hogares
Temporales y la oficina de Bienestar y Seguridad
Infantil y Asistencia. El Enlace no terminó el proceso de
contratación hasta finales de primavera, lo cual impidió
el proceso. Además, la capacidad de hacerle preguntas
a jóvenes específicos es inconsistente y es algo que
aún estamos mejorando.

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
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El Enlace de la Juventud en Hogares Temporales
tiene tiempo, conocimiento y recursos adecuados
para llevar a cabo su apoyo completamente.

Alcance del servicio:

Personal: $50,000;
El Enlace para la Juventud comenzó a finales de la
Fuente de financiación:
Sup/Con; Nota: Crear primavera. 100% de su día está dedicado a apoyar el
desarrollo de un plan para aumentar la colaboración con
un nuevo puesto que
los planteles, informar al personal educativo sobre las
fomente
específicamente a los leyes pertinentes a la juventud en hogares temporales y
estudiantes jóvenes en asegurar apoyos oportunos. Aún busca los mejores
hogares temporales y a métodos en otros distritos escolares que apoyen a la
las escuelas que los
juventud en hogares temporales y garantiza que el
sirven.
PUSD cumpla con el Código Educativo y las leyes que
apoyan a la juventud en hogares temporales.
Después de analizar esta acción determinamos que
está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Establecer procedimientos e infraestructura de
datos necesarios para apoyar y monitorear la
inscripción, comunicación interna y seguimiento
de la Juventud en hogares temporales
Alcance del servicio:



Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


CWAS, junto con el Enlace de FY apoyará y
guiará a los planteles en los procedimientos de
seguimiento y protocolos – l a s acciones se
reflejan en la primera acción /servicio.

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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$15,000 Salarios
administrativos
financiados por fondos
específicos de LCFF
$5,000 Prestaciones
laborales financiadas
por fondos específicos
de LCFF



Para toda la LEA





Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Analizar los reglamentos actuales de otros
Distritos y el Código Educativo apropiado sobre
los reglamentos de los créditos y los métodos
y procedimientos para el cálculo de créditos.

Alcance del servicio:

Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Reglamento de
créditos para la
Juventud en
hogares
temporales:
$3,000; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota:
costo limitado,
puede asociarse
con traslados
locales o
capacitación.



El departamento de CWAS y agencias
externas de FY ofrecieron capacitación
continua a los consejeros escolares.




Después de analizar esta acción determinamos que
está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Sin egresos bajo
esta acción. Los
gastos se reflejan
en otras acciones.

Para toda la LEA

Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:










Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido
¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios
en las metas?

hemos combinado nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y
resultados de la meta original. La Meta 16 se incluye como parte de la nueva Meta 4.
Seguir dando prioridad a nuestros servicios para la Juventud en Hogares Temporales e
implementar apoyos y sistemas de rendición de cuentas. Los recursos adicionales
financieros y de personal aumentarán en el nuevo LCAP 15-16 LCAP. Actualmente tenemos el
personal y aumentará para garantizar el apoyo inmediato.
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META original del
LCAP del año
anterior:

Meta dirigida a:

Aumentar el número de maestros que utilizan la tecnología como herramienta
para la comunicación con padres y estudiantes, así como herramienta didáctica
para preparar a los estudiantes en las evaluaciones, estructuras y sistemas
futuros.
Escuelas:
Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria
Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1___ 2 X 3__ 4 X 5 X 6 X 7 x 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Todas las computadoras (de los maestros) de más de 3 años
de antigüedad serán reemplazadas. Más ofertas de DP sobre
tecnología didáctica y aumento en los recursos tecnológicos

Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Todas las escuelas primarias han sido actualizadas con
una combinación de computadoras de escritorio y
Chromebooks. La fase II ha comenzado e incluye
actualizaciones en todos los planteles de secundaria. El
acceso a la tecnología en el salón ha aumentado con el
Plan Tecnológico. Actualmente la proporción de
Chromebooks por cada alumno es aproximadamente
de 1:3.
Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Han aumentado las oportunidades de PD en tecnología.
Este año la Fase I fue implementada e incluye:
Capacitación en todas las escuelas, Introducción a las
Chromebooks e introducción a Google Apps para
educadores
Los “Martes de Tecnología” comenzaron en primavera
con capacitación en vivo en la web sobre diferentes
temas.
Módulos mediante Haiku Learning que ofrece
capacitación en línea al ritmo del usuario

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos
Presupuestados

Egresos Estimados
Anuales Reales
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Los planteles tienen personal de apoyo para ofrecer
conocimiento y enseñanza en el uso de medios y
tecnología; aumentar esto en el año de salida.
Desarrollar y ofrecer cursos de tecnología en cada
escuela.

Cada plantel determina si una persona específica está
dedicada a apoyar la tecnología. Se han ofrecido al
personal de la escuela oportunidades para la
capacitación. La Fase I de la capacitación (Google
Drive y Chromebooks) se implementó con el 53% del
personal y se tienen fechas programadas en MarzoMayo 2015 para el 47% restante. Se ofrecen cursos
adicionales de tecnología (Haiku, Aeries) centralmente.
Cada aplantle continuará integrando la tecnología
como un apoyo didáctico. Las escuelas primarias y
secundarias exploran la mejor estructura para
aumentar las habilidades tecnológicas de los
estudiantes y maestros.

Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------- O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Los planteles establecen Equipos de
Tecnología para administrar el equipo y
apoyar a los maestros y el personal en las
prácticas didácticas tecnológicas

Alcance del servicio:

Todos
-------------------------------------------------- O:
X
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Equipos de
Los Equipos de Tecnología se establecieron para
Tecnología:
apoyar las pruebas realizadas en dispositivos
tecnológicos; los miembros de la enseñanza
$5,000; Fuente de
financiación: Fondos reciben apoyo de los capacitadores tecnológicos
de TAA.
restringidos/

Subvenciones; Nota: 
Después de analizar esta acción determinamos que
Impartido en el
está duplicada y se aborda en otras
plantel; p u ed e
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
h a b e r co s t o s p o r
capacitación y
metas. Esta acción será eliminada.
compensación para
los maestros.

No s e i n c u r r i ó
en costos,
pues el
desarrollo
profesional fue
impartido
durante el
tiempo asignado
en el plantel al
P D o d u ra n t e e l
tiempo de
c o l ab o r a c i ó n del
personal

Para toda la LEA

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Capacitación para los maestros y desarrollo de
unidades técnicas para evaluación de las
habilidades

Alcance del servicio:

Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Desarrollo
Profesional:
$5,000; Fuente
de financiación:
Fondos
restringidos/
subvenciones;
Nota: Uso de PD
en tecnología
didáctica para los
maestros.



El “Comité de Habilidades Tecnológicas” se
reunió mensualmente del otoño de 2014 a la
fecha; usando los estándares de ISTE y ICT se
han seleccionado las habilidades y acciones por
rangos de grados escolares y desarrollará los
lineamientos para las unidades técnicas en
abril de 2015.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

No hubo costos para
el PD, pues fue
ofrecido por Tech
TOSA los lunes,
Día de Desarrollo
Profesional del
personal. Los lunes
son días que
comienzan más
tarde o terminan
t e m p r a n o para
permitir el PD en el
plantel.
Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos combinado
nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta original – La Meta 14 se
incluye como parte de la nueva Meta 7.
 El apoyo tecnológico para la enseñanza en el plantel está en desarrollo para su implementación con
recursos adicionales establecidos mediante los fondos específicos de LCFF – cómo apoyar las
habilidades tecnológicas de los estudiantes y maestros



¿Qué cambios se harán en las acciones,
servicios y egresos como resultado de un
análisis de los avances anteriores y los
cambios en las metas?

 Inicio de la Fase II de tecnología que incluye el sistema Haiku de Administración del Aprendizaje y
Hapara para todos los maestros para que lleven a cabo clases en línea, participen en aprendizaje
combinado y monitoreen el avance de los estudiantes en sus tareas
 Inicio del Sistema de Administración de los datos de Evaluación de los Educadores (EDAMS) para
ofrecer muestras y evaluaciones de Tronco común
 Aumentar los recursos mediante el LCAP para apoyar la integración de la tecnología y avanzar hacia
una proporción de 1;1 en el equipo
 Las evaluaciones en los grados 2º-11º serán en la computadora para reflejar las evaluaciones
SBAC
 Desarrollar un plan de apoyo tecnológico en el plantel para maestros y estudiantes, que iniciará
en el otoño de 2016
 Orientar la enseñanza de la tecnología con el plan de estudios del PUSD en existencia



204


META original del
LCAP del año
anterior:

Más oportunidades para los padres y tutores de ofrecer su opinión sobre los
temas educativos de los padres y durante varios eventos escolares.

Escuelas:
Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1___ 2 3_X_ 4 X 5 X 6 X 7
8
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Establecer el punto de referencia para cada plantel

Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

El porcentaje de padres líderes que participaron en la
capacitación:
 Número total de “padres líderes” no está disponible
 35 padres asistieron al Instituto de Padres Líderes
 54 padres/maestros/otros asistieron a la
capacitación del concilio Escolar
La repuesta y comentarios de los participantes fue
positiva pero en el futuro usaremos a los padres y
personal que han sido capacitados, para impartir más
capacitación en los planteles para aumentar la
participación y establecer un punto de referencia.

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos
Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
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El personal garantizará que los equipos de
Participación de Padres en las Escuelas informen
sistemáticamente a los padres y aseguren la
divulgación a los padres y recaben las formas de
evaluación y opinión anualmente

Alcance del servicio:

Equipos de padres:
$100,000; Fuentes de
financiación: Sup/Con;
Nota: El personal
central apoya el alcance
de los equipo de
Participación de los
Padres para incluir y
aumentar el número de
padres de nuestros
estudiantes EL,FY y de
Bajos Recursos

El personal de la oficina central apoyó a los equipos de
participación de padres para aumentar el
involucramiento de los padres/tutores de todos los
estudiantes, incluyendo a los estudiantes EL, FY y de
bajos recursos.
Las clases y talleres para padres se llevaron a cabo en
varias ubicaciones durante el año.
En septiembre de 2014, todas las escuelas del PUSD
participaron en un evento de desarrollo profesional para
familias de 3 días en SDSU organizado por el Centro
para Padres de California, para fomentar la capacidad
dual entre directores, maestros, personal administrativo
y los padres en el evento familiar.
También en septiembre de 2014, el PUSD organizó un
Instituto para Padres Líderes en todo el Distrito y a nivel
de todos los planteles sobre desarrollo de liderazgo,
procedimientos parlamentarios y el proceso de redesignación de los estudiantes.

$76,671 Salarios
administrativos
financiados por
fondos específicos de
LCFF $36,388
Prestaciones
laborales financiadas
por fondos
específicos de LCFF
$5,000 Materiales
financiados por
fondos específicos de
LCFF $22,000
Salarios de personal
titulado financiados
por fondos de Acción
Correctiva
$3,000 Prestaciones
laborales financiadas
por fondos de Acción
Correctiva
$36,800 Servicios
financiados por
fondos de Acción
Correctiva

Para toda la LEA

Alcance del servicio:

Para toda la LEA





X Todos
-------------------------------------------------- O:
X Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------- O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Asistentes comunitarios que aseguren el
alcance y la participación de los padres, los
años posteriores aumentarán a 6 horas diarias
en cada plantel.

Alcance del servicio:



Asistentes
comunitarios a
nivel del plantel:
$400,000; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota: El
personal de apoyo
para padres ofrece
alcance o
divulgación y los
auxilia a navegar el
sistema escolar;
necesitan dar
capacitación.



Algunas escuelas usaron fondos de
financiación de su plantel para pagar a los
asistentes comunitarios

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------- O:
X Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------- O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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$181,689
Salarios
administrativos
financiados por
fondos
específicos de
LCFF
$70,002
Prestaciones
laborales
financiadas por
fondos específicos
de LCFF
$213,114
Salarios
administrativos
financiados por
fondos de
subvenciones
restringidas
$102,697
Prestaciones
laborales
financiadas por
fondos de
subvenciones
restringidas





Los enlaces comunitarios multilingües del
distrito ofrecerán alcance a los padres al
colaborar con los planteles y otros
departamentos del distrito que apoyen
específicamente a nuestros estudiantes EL,
FY y de bajos recursos.

Alcance del servicio:



Enlaces
comunitarios:
$100,000; Fuente de
financiación:
Sup/Con; Nota:
Alcance
específicamente
designado para
padres y tutores de
nuestros estudiantes
no duplicados.



Los enlaces comunitarios del distrito trabajaron
con las escuelas y los departamentos del distrito
para mejorar el alcance y apoyo de los padres.

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------- O:
X Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

Todos
-------------------------------------------------- O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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$76,671
Salario
administrativo
financiado por
fondos
específicos de
LCFF
$36,388
Prestaciones
laborales
financiadas por
fondos
específicos de
LCFF


Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos














combinado nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta original.
La meta 19 se incluye como parte de la nueva Meta 7.
Usando los datos de referencia de la Encuesta del Ambiente Escolar de 2015, identificar los
obstáculos para la participación de los padres y desarrollar estrategias para abordar los obstáculos
Implementar un sistema para recabar datos de asistencia a las conferencias entre padres y
¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios
en las metas?

maestros y los eventos de regreso a la escuela
Desarrollar opciones para ofrecer diferentes formas de educación e información para padres;
por ejemplo por medio de webcasts
Desarrollar un sistema para crear un censo anual de padres líderes electos en el PUSD
Desarrollar capacitación para la participación familiar, metas y objetivos para el nuevo
personal de apoyo para padres que según el LCAP estarán en los planteles
Aumentar los índices de participación en la encuesta para padres sobre el Ambiente Escolar
de 2016
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META original del
LCAP del año
anterior:

Aumentar el alcance y la comunicación con los padres y aumentar el número de
pares/tutores que informan sentirse incluidos y conectados con las escuelas
según se mida en la encuesta de clientes del distrito
Escuelas:

Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1_X_ 2 X 3_X_ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local:___________________

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Establecer el punto de referencia para cada plantel
Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Establecer un punto de referencia con encuestas que
sean comparables a otros distritos escolares de
California
Porcentaje de padres que se sienten
bienvenidos/involucrados en la encuesta de clientes
 La encuesta para padres sobre el Ambiente Escolar
se llevó a cabo en abril-mayo de 2015
 Los resultados estarán disponibles en otoño de
2015.

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos
Estimados
Anuales Reales

Egresos
Presupuestados
Capacitación en Servicios al Cliente para el
personal, incluyendo habilidades de sensibilidad
cultural.

Desarrollo profesional:
$5,000; Fuente de
financiación: Fondos
restringidos; Nota:
Ofrecer capacitación
continua al “personal de
primera línea” sobre
servicio al cliente que
sea sensible a la
diversidad de todos los
padres/tutores.

Capacitación en colaboración y comunicación para el
personal administrativo y titulado que se ofrece durante
los días de desarrollo profesional.
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$5,000 Servicios
financiados por
recursos restringidos

Alcance del servicio:

Para toda la LEA



Alcance del servicio:


X Todos
-------------------------------------------------- O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Desarrollar una encuesta de clientes para
asegurar un alto porcentaje de participación de
todos los padres/tutores para incluir los EL, FY,
de bajos recursos y estudiantes con
discapacidades

Alcance del servicio:

Todos
-------------------------------------------------- O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Vinculación de los
padres:
$10,000; Fuente de
financiación:
Sup/Con; Nota:
Desarrollar una
encuesta al cliente
que capture la
perspectiva actual
de los
padres/tutores



Se llevará a cabo la encuesta de WestEd sobre
Ambiente Escolar, Salud y Aprendizaje en
primavera (a los padres y personal)

Para toda la LEA



4,000 Servicios
financiados por
fondos
específicos de
LCFF
(parcialmente
financiados por
una subvención
CWAS)

Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


El personal implementará y desarrollará una
campaña de publicidad y alcance dirigida a las
familias con baja representación; EL, FY,
estudiantes de bajos recursos y con
discapacidades

Publicidad y
comunicación:
$100,000; Fuente
de financiación:
Sup/Con; Nota:
Personal y
materiales para el
desarrollo de un
plan específico

Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




El personal no ha terminado el plan para la
publicidad y alcance, ha comenzado el trabajo en
la publicidad y alcance; y hay trabajo concluido
para el año escolar 2015-2016.
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Para toda la LEA

$65,000
Salarios
administrativos
financiados por
fondos
específicos de
LCFF
$35,000





para involucrar a los
estudiantes FY, EL,
SWD y de bajos
recursos

Alcance del servicio:





Prestaci ones
laborales
financiadas por
fondos
específicos de
LCFF

Para toda la LEA



Alcance del servicio:

Para toda la LEA



X Todos
-------------------------------------------------O:
X Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:



Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos
X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:



¿Qué cambios se harán en las
acciones, servicios y egresos como
resultado de un análisis de los
avances anteriores y los cambios
en las metas?

Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos combinado
nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta original. La meta 19
se incluye como parte de la nueva Meta 7
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META original del
LCAP del año
anterior:

Desarrollar asociaciones estratégicas con la comunidad (Escuela, Plan de trabajo
comunitario de la ciudad)

Escuelas:
Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1___ 2 3_X_ 4 X 5 X 6 X 7
8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local: Participación comunitaria

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Más colaboración y recursos de apoyo

Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Colaboración continua entre la comunidad y el distrito
escolar para coordinar los esfuerzos de desarrollo de
programas.
Lanzamiento de la página web CollaboratePasadena
para la comunicación en la comunidad.
El Concilio de liderazgo establecido mediante
CollaboratePasadena está desarrollando un informe de
calificaciones anual en toda la comunidad para medir el
avance

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos
Presupuestados

Seguir identificando y colaborando con asociaciones
en la comunidad que apoyen nuestras escuelas y las
prioridades del Distrito

Alcance del servicio:

Egresos Estimados
Anuales Reales
La Junta Directiva aprobó la estructura de gobierno de
CollaboratePasadena, el nuevo nombre del Plan de
Trabajo entre la Escuela/Ciudad/Comunidad. Se
establecieron algunas asociaciones y otras continúan.
Coordinador interino y facilitador profesional
financiados al 50% por el distrito y 50% por la Ciudad
de Pasadena

Para toda la LEA

Alcance del servicio:
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Para toda la LEA





X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Seguir utilizando el Plan de Trabajo entre la
Escuela/Comunidad para fomentar las cooperación
en apoyo de nuestras escuelas

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:





La colaboración entre los grupos de interés del
distrito y la comunidad que constituyen el grupo
de trabajo Colabórate Pasadena sigue
reuniéndose y desarrollando planes para la
colaboración y apoyo continuo de los estudiantes
de Pasadena.







Después de analizar esta acción determinamos que
está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.
Alcance del servicio:


Para toda la LEA

Alcance del servicio:


X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:
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Para toda la LEA








¿Qué cambios se harán en las acciones,
servicios y egresos como resultado de
un análisis de los avances anteriores
y los cambios en las metas?

Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos combinado
nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta original. La meta 20 se
incluye como parte de la nueva Meta 7



Continuaremos nuestra colaboración por medio de CollaboratePasadena para tener apoyos
efectivos y benéficos para los estudiantes en toda la comunidad. El departamento de servicios de
salud expandirá su trabajo con asociaciones estratégicas en la comunidad (Escuela, ciudad, Plan
de trabajo) para ofrecer acceso y servicios a nuestros grupos de interés comunitarios más
vulnerables
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META original del
LCAP del año
anterior:

Procesos y sistemas efectivos, transparentes y eficientes diseñados e
implementados que resulten en servicios eficientes y sensibles a los planteles
escolares
Escuelas:

Meta dirigida a:

Prioridades estatales o locales relacionadas:
1_X__ 2 X 3_X_ 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X
Solo COE: 9___ 10___
Local: Sistemas de rendición de cuentas

Todas; Primarias, Secundaria, Preparatoria

Subgrupos pertinentes de estudiantes:

Todos; Grupo étnicos: Asiático, Grupo étnico: Afroamericano; Grupo

étnico: Hispano o Latino; Grupo étnico: Caucásico; Estudiantes en desventaja socioeconómica; Estudiantes en proceso de aprender inglés;
estudiantes con discapacidades; Juventud en hogares temporales
Identificar sistemas y procedimientos específicos para
desarrollar planes más efectivos en todas las
divisiones/departamentos del Distrito

Resultados
Anuales
Conmensurables
Esperados

Resultados
Anuales
Conmensurables
Reales

Se ha identificado al liderazgo central que encabezará
nuestro esfuerzo en el Distrito para cambiar/mejorar
nuestra cultura; para asegurar que todos los sistemas
estén trabajando en apoyo del plantel escolar. Hemos
desarrollado un borrador del Manejo de Protocolos y
procesos (PPM), herramienta que empieza a funcionar
en los departamentos centrales como herramienta para
mejorar la rendición de cuentas, la orientación de los
servicios y la eficiencia de los mismos para las
escuelas/ estudiantes. El personal ha participado en
capacitación a través de APQC, Aldrige y utiliza los
procesos modificados de Wallace en la oficina central.
Además, se aplicó la Encuesta de Clientes al personal,
padres, estudiantes y a la comunidad para otras metas
y se utilizará para guiar el trabajo de la oficina central –
y las medidas internas que se identificaron basadas en
un sistema o procedimiento específico.

LCAP Año: 2014-15
Acciones/Servicios Planeados

Acciones/Servicios Reales
Egresos
Presupuestados

Capacitar al personal sobre cómo llevar a cabo un
análisis efectivo de los procesos del Distrito para
eficiencia y para desarrollar un plan de
implementación para mejoras

Egresos Estimados
Anuales Reales
El trabajo se ha realizado y continuará hacia el año
próximo con un puesto específico de liderazgo para
encabezar este trabajo y ampliarlo para los próximos
años escolares.
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Alcance del servicio:

Para toda la LEA

Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Plan de sucesión de calidad diseñado e
implementado para puestos de
liderazgo

Alcance del servicio:



Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Nuestra academia de administradores aspirantes
está de regreso y se implementó con el personal
interno 
Con un nuevo Superintendente se ha desarrollado
un nuevo organigrama de funciones y está en
proceso de ser implementado.

Para toda la LEA

Alcance del servicio:

X Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Los maestros líderes y administradores
capacitados en la optimización de procesos
administrativos; módulos de PD para
desarrollar la capacidad interna de generar
líderes



Para toda la LEA



Para toda la LEA

Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:


Comités internos de trabajo encabezados por los
departamentos de Enseñanza del Plan de Estudios
y de Desarrollo Profesional se han establecido
para desarrollar planes para PD y posibilidades de
liderazgo para los aspirantes a líderes.







Después de analizar esta acción determinamos que
está duplicada y se aborda en otras
acciones/estrategias que apoyan una de nuestras
metas. Esta acción será eliminada.
Alcance del servicio:




Para toda la LEA



Alcance del servicio:
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Para toda la LEA

X Todos
-------------------------------------------------O :
Bajos Recursos
EL
Juventud en Hogares Temporales
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:




Asegurar que se ofrezca la traducción apropiada
y oportuna a los padres de los estudiantes EL
para garantizar su acceso a los procesos y
reglamentos

Alcance del servicio:



Servicios de
traducción:
$100,000;
Fuente de
financiación:
Sup/Con.



Los servicios de traducción e interpretación han
aumentado así como ha incrementado la
disponibilidad del personal que labora por hora
para apoyar en español, armenio, chino,
mandarín y otros idiomas según se necesite.

Para toda la LEA

X Todos
-------------------------------------------------O :
Bajos Recursos
X EL
Juventud en Hogares Temporales
X
Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:



Todos
-------------------------------------------------O:
X
Bajos Recursos X EL
X Juventud en Hogares Temporales
X
Re-designados a Dominio Competente del inglés
X O t r o s S u b g r u p o s : AA, SWD

Alcance del servicio:

$55,628
Salarios
administrativos
financiados por
fondos específicos
de LCFF
$26,372
Prestaciones
laborales
financiadas por
fondos específicos
de LCFF
Para toda la LEA

Todos
-------------------------------------------------O:
Bajos Recursos X EL
Juventud en Hogares Temporales
X Re-designados a Dominio Competente del Inglés
Otros Subgrupos:



Identificamos que tenemos demasiadas metas y para garantizar un esfuerzo más dirigido hemos combinado
nuestras 21 metas en 10; las cuales aún incluyen la intención y resultados de la meta original. – La Meta 21 se
¿Qué cambios se harán en las acciones, incluye como parte de la nueva Meta 8.
servicios y egresos como resultado de un Este trabaja continuará durante el año escolar 2015-2016 y después. El Distrito será cada vez más
análisis de los avances anteriores y los
eficiente y sensible como un sistema enfocado en el apoyo del aprendizaje de los estudiantes y el
cambios en las metas?
servicio a las escuelas.
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Sección 3: Uso de los fondos de subvenciones Suplementarios y de Concentración y Proporción



A . En el cuadro a continuación, identificar la cantidad de fondos en el año de LCAP calculados según el número y concentración
de estudiantes de bajos recursos, juventud en hogares temporales y estudiantes de inglés como segundo idioma según se
determina en el Título 5 del CCR 15496(a)(5 ).




Describir cómo la LEA está gastando estos fondos en el año LCAP. Incluir una descripción de, y la justificación para, el uso
de cualquiera de los fondos en todo el distrito, las escuelas, el condado o las escuelas chárter según se especifica en El Título
5 del 1 5 4 9 6.


Para los distritos escolares con menos del 55% de inscripción de estudiantes no duplicados en un plantel en el año del LCAP,
cuando utilicen fondos suplementarios y de concentración en todo el distrito, o escuelas, el distrito escolar debe describir
adicionalmente cómo los servicios ofrecidos son el uso más efectivo de los fondos para satisfacer las metas del distrito para
los estudiantes no duplicados en el estado y en cualquier área de prioridad local. (Ver Título 5 del 15496(b) como referencia).


Monto total de subvenciones suplementarias y concentradas:

$20,174,592




El Distrito emplea un enfoque centralizado y descentralizado en su desarrollo del plan de egresos plurianual LCAP. Aunque las metas del
distrito se implementan centralmente, los planes de acción pueden ejecutarse a distintos nieles operativos – del departamento, escuela, o del
cuerpo estudiantil, dentro del distrito. Puesto que el nivel de financiamiento varía año con año, los cálculos proporcionales crean una gran
variedad de cifras.


Los fondos suplementarios de LCFF son aproximadamente $20,174,592; 16.42% de la proporción del presupuesto del
Distrito en la LCFF para el año escolar 2015-16. Este dinero ha sido presupuestado y asignado en todo el distrito o las escuelas
para poyar la implementación de las acciones y servicios establecidos en el LCAP que se dirigen y diseñan principalmente para
apoyar las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes específicos no duplicados. EL Distrito tiene un
porcentaje de estudiantes no duplicados de 70.33%, lo cual permite que los fondos se utilicen a nivel de todo el distrito y de
todas la escuelas. Los servicios y apoyos incluidos en el LCAP del Distrito y del plantel, como los maestros de recursos, los
apoyos socio emocionales, el aumento en los servicios de salud y más oportunidades para acceder a los cursos, servicios de
apoyo adicionales para la juventud en hogares temporales, se han identificado como la forma en que podemos garantizar más
apoyos específicos. También seguimos asegurando la financiación para apoyar las intervenciones específicas y los programas
didácticos innovadores para incrementar la participación y aprovechamiento estudiantil, así como mejorar el ambiente escolar. Los fondos
Suplementarios/de Concentración (Sup/Con) designados reflejan el uso según se identifica en los servicios y acciones en la sección
2 para servir al desarrollo académico y socioemocional de nuestros Estudiantes de inglés como segundo idioma, Re-designados
con buen Dominio del Inglés, Juventud en hogares temporales y estudiantes de bajos recursos y sus padres /tutores. Las metas,
acciones y servicios se orientan con las ocho prioridades del estado; Básicas, Implementación de los estándares estatales,
Aprovechamiento estudiantil, Acceso a los cursos, Participación
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estudiantil, Ambiente escolar, otros resultados estudiantiles y Participación de los padres. Estas metas se establecen para
lograrse mediante la utilización de los servicios ofrecidos por el personal especializado incluyendo el personal administrativo y el
titulado. Los servicios básicos que se ofrecen so intervenciones, desarrollo profesional, apoyo social emocional y educación para
los padres. Los fondos asignados a los planteles escolares de LCFF –Sup/Con recibieron montos basados en la inscripción de los
subgrupos específicos. Los planteles tienen la autoridad de contratar personal para ofrecer los servicios anteriormente indicados
además de las necesidades específicas de cada plantel que incluyen tiempo para la colaboración entre maestros, tecnología y
materiales didácticos suplementarios. Para tomar estas decisiones, los directores colaboran con sus Concilios Escolares y el
liderazgo en oficinas centrales del Distrito para establecer las necesidades del plantel según el análisis cuantitativo y cualitativo
de datos.














2014-15*
















131,421,547

148,015,113



















Financiación de transporte y TIIG

4,951,124

4,951,124



















% de financiación de la brecha

29.97%













B1

Subvenciones suplementarias y de
concentración específicas

28,744,239

53.08%





























B3

Diferencia (B1-B2)

25,560,076













B4

7,660,355

Porción financiada del incremento en
las subvenciones suplementarias y de
concentración (B 3 x A 3 )













B5

Financiación total para los estudiantes no
duplicados (B2+B4)

10,844,518
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36.70%


27,787,357

27,899,861


28,421,899

3,184,163

4,951,124





Fondos de LCFF del año anterior gastados
en estudiantes no duplicados








154,476,475

37.40%



B2



4,951,124



A3

2017-18*

152,354,625



A2



2015-16*



Total de fondos de LCFF



2016-17*



A1





10,844,518



23,063,843

20,174,592




4,723,515



7,725,270


17,577,381









1,733,530



2,889,251


9,330,074







20,174,592


23,063,843



24,797,373













B6

Financiamiento de la LCFF del año actual
disponible para servir a todos los estudiantes
(A1-A2-B5)



115,625,905 

122,889,397



















Porcentaje proporcional de estudiantes no
duplicados (B5/B6)

9.38%





Las cifras se proyectan según la información y suposiciones disponibles.
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16.42%

124,727,978
124,339,658



B7









18.55%

19.88%

B. En el recuadro inferior, identificar el porcentaje por el cual los servicios para estudiantes no duplicados debe aumentarse o mejorarse
en comparación con los servicios que se ofrecen a todos los estudiantes en el año de LCAP de conformidad con el Título 5 del 15496
(a ).




Según los requisitos del Título 5 del C C R 1 5 4 9 6, demonstrar cómo los servicios que se ofrecen en el año de LCAP para los estudiantes
de bajos recursos, juventud en hogares temporales y estudiantes de inglés como segundo idioma resultan en más o mejores servicios
para estos estudiantes en proporción con el incremento en la financiación provista para dichos estudiantes en ese año según se calcula
de conformidad con el Título 5 del 15496(a)(7 ). Una LEA describirá cómo el porcentaje proporcional se cumple usando una descripción
cuantitativa o cualitativa de los servicios mejorados o aumentados para los estudiantes no duplicados en comparación con los servicios
ofrecidos a todos los estudiantes.






16.42 % 



De acuerdo con los requisitos establecidos en el Título 5 del 15496 el Distrito ha desarrollado un LCAP que identifica servicios
aumentados o mejorados en proporción del 16.42% para nuestros subgrupos específicos no duplicados; estudiantes de inglés como
segundo idioma, Estudiantes re-designados con a dominio competente del idioma inglés, juventud en hogares temporales y estudiantes de
bajos recursos. Estas acciones y servicios apoyan las metas generales del Distrito de elevar el aprovechamiento académico y por tanto,
reducir la brecha de aprendizaje, al tiempo que ofrece apoyos suplementarios para asegurar que los estudiantes se sientan conectados e
interesados en sus respectivas escuelas y sus padres/tutores también. Las acciones y servicios establecidos que van más allá incluyen:


1.

Reducción del número de estudiantes en el salón en primaria



2.

Personal específicamente empleado para ofrecer servicios agregados a estos subgrupos



3.

Desarrollo profesional para todo el personal



4.

Consejería y apoyo emocional y social específico para aumentar la participación y conciencia estudiantil de las opciones post secundaria



5.

Intervenciones dirigidas basadas en datos internos cuantitativos



6.

Mayores oportunidades para recuperación de créditos



7.

Oportunidades de capacitación para padres, diseñadas como respuesta a las necesidades y temas identificados para apoyar a los estudiantes en
su éxito escolar y en las opciones post secundaria



8.

Servicios de salud y capacitación para padres y el personal en apoyo de la prevención



9.

Capacitadores a nivel central y maestros de recursos a nivel del plantel
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10.

Expansión de las actividades extracurriculares







La meta de estos servicios y acciones es mejorar la vinculación y, por lo tanto, mejorar el aprovechamiento estudiantil, los
porcentajes de estudiantes que se gradúan, disminuir el índice de abandono escolar en nuestras secundarias y preparatorias, así
como reducir los problemas disciplinarios.









2017-18*
2014-15*
2015-16*
2016-17*








A1

Financiación total de LCFF















131,421,54 7

148,015,113



154,476,475

152,354,625




















A2

Financiación de Transporte y TIIG









A3

Financiación para la brecha %









B1

Subvenciones suplementarias y de
concentración específicas









B2

Fondos de LCFF del año anterior para
estudiantes no duplicados









B3

Diferencia (B1-B2)









B4

Porción financiada del incremento en
subvenciones suplementarias y de
concentración ( B 3 x A 3 )









B5

Financiación total para los estudiantes no
duplicados (B2+B4)

4,951,124

4,951,124










53.08%










28,421,899









3,184,163



27,787,357








23,063,843

10,844,518 
20,174,592










25,560,076

1 7 , 57 7 ,38 1










7,660,355

9,330,074









4,723,515

7,725,270





1,733,530

2,889,251




20,174,592 
23,063,843
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36.70%

27,899,861



10,844,518



37.40%



2 8 , 74 4 ,23 9

4,951,124

4,951,124



29.97%





24,797,373











B6

Financiación disponible de LCFF del año
actual para servir a todos los estudiantes
(A1-A2-B5)









B7

Porcentaje proporcional para estudiantes no
duplicados (B5/B6)









115,625,905






124,727,978

122,889,397 
124,339,658













9.38%

16.42%



18.55%

19.88%





Las cifras se proyectan basándose en la información y suposiciones disponibles






NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 5206 4, Código Educativo. Referencia: Secciones 257 4, 257 5, 42238.0 1, 42238.0 2, 42238.0 3,
42238.0 7, 4760 5, 47605. 5, 47606. 5, 4892 6, 5205 2, 5206 0- 5207 7, y 6400 1, Código Educativo; 20 U.S.C. Sección 6312.
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