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Plantilla del Local Control and Accountability Plan y de actualización anual 



La plantilla del LCAP y de actualización anual debe utilizarse para proporcionar información detallada respecto de las acciones y los gastos de las agencias de educación locales (LEA) para respaldar los 
resultados y el desempeño general de los estudiantes conforme a los artículos 52060, 52066, 47605, 47605.5, Y47606.5. Cada año, todas las LEA deben completar la plantilla del LCAP y de actualización anual. 

Para los distritos escolares, en conformidad con el artículo 52060 del Education Code (Education Code), el LCAP debe describir, para el distrito escolar y para cada escuela dentro del distrito, los objetivos y las 
acciones específicas para alcanzar dichos objetivos, para todos los estudiantes y para cada subgrupo de estudiantes identificados en el artículo 52052 del Education Code, incluidos los estudiantes con 
discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y para cualquier prioridad identificada de forma local del Education Code, incluidos los estudiantes con discapacidades, para cada una de las 
prioridades estatales y para cualquier prioridad identificada de forma local. 

Para las oficinas de educación del condado, en conformidad con el artículo 52066 del Education Code, el LCAP debe describir, para cada escuela y programa de la oficina de educación, los objetivos y las acciones 
específicas para alcanzar dichos objetivos, para todos los estudiantes y para cada subgrupo de estudiantes identificados en el artículo 52052 del Education Code, incluidos los estudiantes con discapacidades, 
que son financiados a través de Local Control Funding Formula (Fórmula de Financiamiento de Control Local) de la oficina de educación del condado, según se identifica en el artículo 2574 del Education Code 
(estudiantes que asisten a las escuelas de los tribunales de menores, en libertad condicional o libertad bajo palabra, o que fueron expulsados de modo imperativo), para cada una de las prioridades estatales y 
cualquier prioridad identificada de forma local. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden, de forma adicional, coordinar y describir en sus LCAP los servicios que se proporcionan a los 
estudiantes financiados por un distrito escolar que asisten a escuelas o programas del condado, incluidos los programas de educación especial. 

Las escuelas semiautónomas, en conformidad con los artículos 47605, 47605.5, y 47606.5 del Education Code, deben describir los objetivos y las acciones específicas para alcanzar dichos objetivos, para todos 
los estudiantes y para cada subgrupo de estudiantes identificados en el artículo 52052 del Education Code, incluidos los estudiantes con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y para 
cualquier prioridad identificada de forma local. Para las escuelas semiautónomas, la inclusión y la descripción de los objetivos para las prioridades estatales en el LCAP pueden modificarse para cumplir con los 
niveles de grado que reciben servicios y la naturaleza de los programas proporcionados, incluidas las modificaciones que tienen el objeto de reflejar solo los requisitos legales explícitamente aplicables a las 
escuelas semiautónomas en Education Code. 

El LCAP está destinado a ser una herramienta integral de planificación. En consecuencia, en el desarrollo de los objetivos, las acciones específicas y los gastos, las LEA deben considerar de forma minuciosa de 
qué manera reflejar los servicios y los gastos relacionados para su programa básico de instrucción en relación con las prioridades estatales. Las LEA pueden citar y describir acciones y gastos en otros planes y 
financiados por una variedad de otras fuentes de financiamiento al detallar los objetivos, las acciones y los gastos relacionados con las prioridades estatales y locales. Los LCAP deben ser coherentes con los 
planes escolares presentados, en conformidad con el artículo 64001 del Education Code. La información contenida en el LCAP, o en la actualización anual, puede complementarse con la información contenida en 
otros planes (incluido el plan de la LEA, conforme al artículo 1112 de la Subparte 1 de la Parte A del Título I de la Ley Pública 107-110) que se incorporan o se citan por su relevancia en este documento. 

Para cada sección de la plantilla, las LEA deberán cumplir con las instrucciones y usar las preguntas orientativas como disparadores (pero no límites) para completar la información según lo requiere la ley. Las 
preguntas orientativas no necesitan respuestas narrativas por separado. Sin embargo, la respuesta narrativa y los objetivos y las acciones deberían demostrar que durante el desarrollo del plan se consideró 
cada una de estas preguntas orientativas. Los datos citados en el LCAP deben ser coherentes con el informe de responsabilidad escolar cuando corresponda. Las LEA pueden cambiar el tamaño de las páginas o 
adjuntar páginas adicionales según sea necesario para poder completar el LCAP. 

Prioridades estatales 

Las prioridades estatales enumeradas en los artículos 52060 y52066 del Education Code se pueden categorizar según se especifica a continuación para la planificación. Sin embargo, los distritos escolares y las 
oficinas de educación del condado deben abordar cada una de las prioridades estatales en su LCAP. Las escuelas semiautónomas deben abordar las prioridades en el artículo 52060(d) del Education Code que se 
aplican a los niveles de grado que reciben servicios, o la naturaleza del programa proporcionado, por parte de la escuela semiautónoma. 

A. Condiciones del aprendizaje:  



Básicas: grado en que los docentes son asignados de forma adecuada en conformidad con el artículo 44258.9 del Education Code y están completamente acreditados para las asignaturas y para los estudiantes 
a los cuales instruyen; los estudiantes tienen acceso a materiales de instrucción en consonancia con los estándares, en conformidad con el artículo 60119 del Education Code; las instalaciones escolares se 
mantienen en buen estado, en conformidad con el artículo 17002(d)del Education Code. (Prioridad 1) 

Implementación de los estándares estatales: la implementación de los estándares de contenido académico y desempeño y de los estándares de desarrollo de la lengua inglesa adoptados por la Junta 
estatal para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes EL. (Prioridad 2) 

Acceso al curso: la inscripción del estudiante en un curso de estudios amplio que incluye todas las asignaturas descritas en el artículo 51210 del Education Code y en las subdivisiones (a)-(i), inclusive, del 
artículo 51220, según corresponda. (Prioridad 7) 

Estudiantes expulsados (solo para las oficinas de educación del condado): coordinación de la instrucción de los estudiantes expulsados en conformidad con el artículo 48926del Education Code. 
(Prioridad 9) 

Estudiantes en régimen de acogida familiar (solo para las oficinas de educación del condado): coordinación de servicios, lo que incluye trabajar con la agencia de bienestar infantil del condado para 
compartir información, responder a las necesidades del sistema judicial juvenil y garantizar la transferencia de los registros educativos y de salud. (Prioridad 10) 

B. Resultados del estudiante:  

Logros del estudiante: desempeño en pruebas estandarizadas, puntaje en el índice de rendimiento académico, proporción de estudiantes que están preparados para las carreras universitarias y profesionales, 
proporción de estudiantes EL que adquieren competencia en dicho idioma, índice de reclasificación de estudiantes EL, proporción de estudiantes que aprobaron los exámenes de diagnóstico avanzado con una 
calificación igual a 3 o mayor, proporción de estudiantes preparados para la universidad según el Early Assessment Program (EAP, Programa de evaluación temprana). (Prioridad 4) 

Otros resultados del estudiante: resultados del estudiante en las asignaturas descritas en el artículo 51210 del Education Code y en las subdivisiones (a)-(i), inclusive, del artículo 51220 del Education Code, 
según corresponda. (Prioridad 8) 

C. Participación:  

Participación de los padres: esfuerzos para lograr aportes de los padres en la toma de decisiones en el distrito y en cada establecimiento escolar, promoción de la participación de los padres en los programas 
para estudiantes no duplicados y subgrupos con necesidades especiales. (Prioridad 3) 

Participación del estudiante: índices de asistencia a la escuela, índices de ausentismo crónico, índices de abandono de la escuela media y secundaria, índices de graduación de la escuela secundaria. 
(Prioridad 5) 

Ambiente escolar: índices de suspensión o expulsión de estudiantes; otros sistemas de medición locales, que incluyen encuestas para estudiantes, padres y docentes en relación con la seguridad y la conexión 
con la escuela. (Prioridad 6) 

Sección 1: Participación de las partes interesadas  



La participación significativa de los padres, estudiantes y otras partes interesadas, incluidos los representantes de los subgrupos identificados en el artículo 52052 del Education Code, es crucial para el LCAP y el 
proceso presupuestario. Los artículos 52060(g), 52062 y 52063 del Education Code especifican los requisitos mínimos para los distritos escolares; los artículos 52066(g), 52068 y 52069 del Education Code 
especifican los requisitos mínimos para las oficinas de educación del condado; y el artículo 47606.5 del Education Code especifica los requisitos mínimos para las escuelas semiautónomas. Además, el artículo 
48985 del Education Code especifica los requisitos para la traducción de documentos. 

Instrucciones: describa el proceso empleado para consultar con los padres, los estudiantes, el personal de la escuela, las unidades de negociación locales según corresponda y la comunidad, y de qué manera 
esta consulta contribuyó al desarrollo del LCAP o de la actualización anual. Tenga en cuenta que todos los objetivos, acciones, servicios y gastos de la LEA relacionados con la prioridad estatal con respecto a la 
participación de los padres se deben detallar por separado en la Sección 2. En los cuadros correspondientes a la actualización anual, describa el proceso de participación de las partes interesadas para la revisión 
y detalle su impacto sobre el desarrollo de la actualización anual de los objetivos, acciones, servicios y gastos del LCAP. 

Preguntas orientativas: 

1. ¿De qué manera las partes interesadas correspondientes (por ejemplo, padres y estudiantes, incluidos los padres de estudiantes no duplicados y los estudiantes no duplicados identificados en el artículo 
42238.01 del Education Code, los miembros de la comunidad, las unidades de negociación locales, el personal de la LEA, las agencias de bienestar infantil del condado, los programas de servicios de 
acogida familiar de las oficinas de educación del condado, los defensores especiales designados por el tribunal y otras partes interesadas en servicios de acogida familiar, organizaciones de la comunidad 
que representan a los estudiantes EL, entre otros, según corresponda) se involucraron y participaron en el desarrollo, la revisión y el respaldo de la implementación del LCAP? 

2. ¿Cómo se incluyó a las partes interesadas en el proceso de la LEA de forma oportuna para permitir la participación en el desarrollo del LCAP? 

3. ¿Qué información (por ejemplo, datos o sistemas de medición cualitativos o cuantitativos) se puso a disposición de las partes interesadas en relación con las prioridades estatales y qué información 
utilizó la LEA para informar el proceso de establecimiento de objetivos del LCAP? ¿De qué manera se puso a disposición esta información? 

4. ¿Qué cambios, de existir alguno, se realizaron en el LCAP antes de la adopción como resultado de comentarios por escrito u otra clase de retroalimentación recibida por la LEA a través de cualquiera de 
los procesos de participación de la LEA? 

5. ¿Qué acciones específicas se llevaron a cabo para cumplir con los requisitos legales para la participación de las partes interesadas, en conformidad con los artículos 52062, 52068, y 47606.5 del 
Education Code, incluida la participación con los representantes de los padres y tutores de los estudiantes identificados en el artículo 42238.01del Education Code? 

6. ¿Qué acciones específicas se llevaron a cabo para consultar con los estudiantes para cumplir con los requisitos del 5 CCR 15495(a)? 

7. ¿Cómo se continuó y respaldó la participación de las partes interesadas?  ¿De qué manera la participación de las partes interesadas respaldadas mejoró los resultados de los estudiantes, incluidos los 
estudiantes no duplicados, en relación con las prioridades estatales? 

Proceso de participación Impacto en el LCAP 

Durante los últimos dos años, CUSD se ha involucrado en vastos foros de partes interesadas, 
encuestas exhaustivas y distintas revisiones de datos para crear su LCAP  En 2014-2015, se realizaron 

El Education Code existente requiere que la consulta se realice con los docentes, los directivos, el 
personal de la escuela, los estudiantes y las unidades de negociación locales.  También requiere que el 



64 reuniones de diversos grupos de partes interesadas y se proporcionaron al menos 3 encuestas 
diferentes a los distintos grupos de partes interesadas para reunir aportes para la creación del 

LCAP.  Como resultado de ese amplio trabajo y el reciente desarrollo de los objetivos y las acciones 
actuales del LCAP, se determinó que este podría sufrir una revisión menor en 2016-2017.  Esto se 

decidió para permitir el perfeccionamiento de las acciones, los programas y los sistemas de medición 
originalmente diseñados, y para darles tiempo para que tengan un impacto real sobre los logros del 
estudiante antes de volver a cambiarlos.  El equipo administrativo, el District Advisory Council (DAC, 
Consejo Asesor del Distrito), District English Learner Advisory Committee (DELAC, Comité Asesor del 
Distrito para Aprendices de Inglés) y el comité del LCAP respaldaron el perfeccionamiento del LCAP 

existente y el mantenimiento de la mayoría de sus acciones actuales para el plan 2016-2018. 

Se realizaron las siguientes reuniones y actividades de participación: 

Reuniones del comité del LCAP (17 de febrero de 2016, 9 de marzo de 2016, 23 de marzo de 
2016 y 6 de abril de 2016):  el comité del LCAP consiste en representantes de padres del DAC, 
representantes de los jóvenes en régimen de acogida familiar, African American Parent Advisory 
Committee (AAPAC, Comité Asesor de Padres Afroamericanos), el DELAC, Compton Education 

Association (CEA, Asociación de Educación de Compton), sindicatos clasificados, el equipo 
administrativo, personal clasificado y certificado en el establecimiento, y voluntarios comunitarios.  Las 
primeras dos reuniones sirvieron para actualizar los datos y revisar la información sobre los logros de 

los estudiantes, los requisitos del LCAP y las acciones actuales del LCAP.  La tercera reunión les 
permitió a los miembros del comité revisar las acciones y los gastos existentes y perfeccionarlos para 

satisfacer las necesidades actuales (es decir, eliminar acciones redundantes o completadas, borrar 
acciones innecesarias, perfeccionar el lenguaje de las acciones, etc.).  La tercera reunión también les 
permitió a los miembros del comité determinar los sistemas de medición que se utilizarán en el LCAP 

revisado para 2016-2018.  La cuarta reunión le permitió al comité revisar y perfeccionar las acciones y 
los gastos propuestos para el LCAP del período 2016-2018 antes de exponerlos ante el comentario 

público.  Se registraron los comentarios realizados durante las dos reuniones finales y se brindaron las 
respuestas por escrito a los miembros del comité. 

District English Learner Advisory Committee (25 de febrero de 2016 y 28 de abril de 
2016):  durante la primera reunión, los miembros del DELAC revisaron la información de actualización 

y la estructura del LCAP. Confeccionaron el objetivo 5 en relación con los English Learner (EL, 
aprendices de inglés) y perfeccionaron las acciones asociadas con dicho objetivo para el LCAP del 

período 2016-2018.  Durante la segunda reunión, se presentó el LCAP y se recopiló la 
retroalimentación del grupo para determinar si era necesario realizar cambios antes de la revisión 

pública. 

Reuniones del equipo administrativo (10 de marzo de 2016 y 14 de abril de 2016):  la 
primera reunión proporcionó una actualización de la implementación del LCAP hasta la fecha y una 

LCAP se presente para su revisión y para que  un consejo asesor de padres y Comité Asesor para 
Aprendices de Inglés hagan los comentarios correspondientes.  Para cumplir con los requisitos de 

consulta, CUSD incluyó a todos los grupos de partes interesadas requeridos en el comité del LCAP, se 
le dio al personal (administrativo, clasificado y certificado) la oportunidad de participar a través de la 
encuesta sobre la conexión con la escuela y las presentaciones del LCAP del establecimiento, y se les 

dio a los estudiantes la oportunidad de participar a través de la encuesta sobre la conexión con la 
escuela.  

Para cumplir con los requisitos de revisión y comentarios, CUSD creó un comité del LCAP conformado 
principalmente por representantes de padres del DAC y otros grupos de partes interesadas. Para 
cumplir con los requisitos del grupo asesor de padres de estudiantes EL, también se incluyó a los 
representantes de padres del DELAC. Además de los elementos requeridos, CUSD encuestó a los 

padres en cada establecimiento a través de la encuesta sobre la conexión con la escuela y presentó el 
LCAP ante cada SSC y ELAC. 

El impacto que estas reuniones, encuestas o revisiones de datos tuvieron en el LCAP es el siguiente: 

 Los sistemas de medición incluidos en el LCAP de CUSD se limitaron a los requeridos por 
Education Code y a aquellos que forman parte de importantes iniciativas del distrito.  Los 

sistemas de medición ahora son 23 y están estrechamente relacionados con las medidas de 
responsabilidad tanto estatales como federales, así como también con las que están en 

consonancia con la investigación escolar eficaz. 

 Se perfeccionaron las acciones para permitir la flexibilidad en la implementación mientras los 
programas y los proyectos se desarrollan durante el año escolar, y para permitirle al personal 

adaptarse a las necesidades de los estudiantes y del distrito a medida que avanza el año. 

 Cada grupo recibió información clara en relación con Education Code sobre la estructura y el 
desarrollo del LCAP para eliminar la confusión respecto del boceto final de acciones y gastos. 

 Se perfeccionó el objetivo 2 para que sea el objetivo asociado con los programas centrales del 
distrito, la seguridad y las operaciones escolares.  

 Se agregó el objetivo 5 al LCAP para resaltar la necesidad de respaldar el logro académico de 
nuestra población de estudiantes EL. 



actualización de los sistemas de medición anuales.  La segunda reunión delineó la presentación que 
cada administrador escolar le debía proporcionar al personal clasificado y certificado de la escuela, al 

SSC, al ELAC y a otras partes interesadas.  

Reuniones con School Site Council (SSC, Consejo Escolar) y English Learner Advisory 
Committee (del 8 de abril de 2016 al 15 de mayo de 2016):  cada establecimiento tuvo 

reuniones con el SSC y con el ELAC, por separado, para revisar el documento del LCAP y el distrito 
hizo la presentación o actualización.  Se alentó a los padres a proporcionar retroalimentación en 

formularios por escrito después de la reunión.  Se promovió que las reuniones con el SSC y el ELAC 
fueran extendidas a fin de poder proporcionar aportes adicionales de los padres. 

Presentaciones del LCAP clasificadas y certificadas (mayo de 2016):  cada establecimiento 
participó en una presentación del LCAP que incluía una revisión de la actualización anual y de las 

acciones revisadas.  A cada miembro del personal se le dio la oportunidad de proporcionar 
retroalimentación por escrito para tenerla en cuenta al crear el boceto final del LCAP antes de la 

revisión pública. 

Encuesta sobre la conexión con la escuela (del 15 de marzo de 2016 al 8 de abril de 
2016):  cada establecimiento realizó una encuesta para padres y para el personal en toda la escuela 

sobre el ambiente escolar, la cultura y los programas escolares, etc. La encuesta para padres se 
ofreció en inglés y en español a través del sitio web o mediante copias en papel.  A los miembros del 

personal se les brindó la oportunidad de completar la encuesta en línea durante una reunión de 
personal.  Además, se ofreció una versión en línea de la encuesta para todos los estudiantes en los 

grados 4-11. 

District Administrative Team (equipo administrativo del distrito) (de enero de 2016 a mayo 
de 2016):  el equipo administrativo varió según el objetivo o propósito, pero estaba compuesto por 
los distintos jefes de departamento de cada área del distrito.  Durante esas reuniones, se revisó el 

LCAP existente, se asignaron las tareas relacionadas con las acciones de actualización y con los 
sistemas de medición, se analizaron los nuevos objetivos y los sistemas de medición restrictivos, y se 
crearon acciones nuevas o perfeccionadas.  También se realizaron reuniones con individuos según iban 

surgiendo las necesidades del programa. 

Exposición pública del LCAP y audiencia pública para el LCAP (del 15 de mayo de 2016 al 10 
de junio de 2016; 10 de junio de 2016):  el boceto del LCAP se publicará en sitio web para que el 

distrito y cada escuela puedan hacer una revisión pública previa a la audiencia del 10 de junio de 
2016. 

 Se agregaron acciones relacionadas con el apoyo y la instrucción en matemática para reforzar 
y mejorar los logros en matemática de los estudiantes. 

 Se mantuvo el énfasis del trabajo del distrito relacionado con el objetivo 3: College & Career 
Readiness (preparación para las carreras universitarias y profesionales). 

Actualización anual: Actualización anual: 



El proceso de actualización anual del LCAP constó de dos elementos: proporcionarles a las partes 
interesadas los datos respecto del progreso de los estudiantes y de la implementación general, y 

permitirles a las partes interesadas proporcionar información sobre el progreso de la implementación. 

A fin de proporcionarles a las partes interesadas información sobre el progreso de los estudiantes, se 
realizaron las siguientes tres presentaciones de CUSD Board (Consejo de CUSD): 

 El director de evaluación proporcionó dos presentaciones del CUSD Board por separado sobre 
los datos de CAASPP para el período 2014-2015, 13 de octubre de 2015 (primaria) y 24 de 

noviembre de 2015 (secundaria). 

 El director de College & Career Readiness brindó dos actualizaciones sobre el progreso de los 
estudiantes respecto de la graduación del 23 de febrero de 2016. 

 La superintendenta adjunta de servicios educativos proporcionó una actualización respecto del 
estado de la educación secundaria en CUSD (24 de noviembre de 2015). 

Además, a las partes interesadas se les proporcionó una presentación de actualización de los sistemas 
de medición y el proceso del LCAP mediante las reuniones del comité del LCAP (17/2/16 y 9/3/16), el 

DELAC (25/2/16) y la reunión administrativa (10/3/16). 

Finalmente, el personal administrativo a nivel del distrito se reunió varias veces entre enero y mayo 
de 2016 para revisar los datos de los estudiantes y las acciones, los sistemas de medición y la 

información presupuestaria del LCAP, para determinar los siguientes pasos para el período 2016-2017 
y para el LCAP del período 2016-2019. 

El impacto que estas reuniones tuvieron en el LCAP es el siguiente: 

 Se determinó que 109 sistemas de medición era una cantidad demasiado alta para administrar 
de forma eficaz en un solo año.  

 Se determinó que hubo cierta redundancia dentro de las acciones, los gastos y los sistemas de 
medición incluidos en el LCAP del período 2015-2017. 

 Se determinó que algunas de las acciones o los gastos estaban enfocados de forma muy 
estrecha para permitir la implementación y adaptación durante el año escolar. 

 Se determinó que la estructura de múltiples foros realizados en el período 2014-2015 provocó 
una confusión en las partes interesadas y que TODAS las ideas se debían incluir y financiar 

dentro del LCAP 

 Se determinó que existía la necesidad de agregar un objetivo para los estudiantes EL, ya que 
CUSD tiene una población alta de estudiantes EL que están en situación de riesgo. 

 Se determinó que la matemática, a pesar de un ciclo de adopción reciente de materiales, 
continúa siendo un área de necesidad para los logros de los estudiantes. 

 Se determinó que los senderos y programas de College & Career Readiness y de la escuela 
secundaria presentan la necesidad de preparar a los estudiantes de CUSD para una economía 

global. 

 

Sección 2: Objetivos, acciones, gastos e indicadores de progreso  

Instrucciones:  

Cada año, todas las LEA deben completar la plantilla del LCAP y de actualización anual. El LCAP es un plan de tres años para el año escolar próximo y los dos años que le siguen. De esta manera, el programa y 
los objetivos contenidos en el LCAP se alinean con el término del presupuesto y las proyecciones presupuestarios multianuales de un distrito escolar y de una oficina de educación del condado. La sección 
“Actualización anual” de la plantilla revisa el progreso realizado para cada objetivo establecido en el año escolar que está terminando, evalúa la eficacia de las acciones y de los servicios proporcionados, y 

describe los cambios realizados en el LCAP para los próximos tres años sobre la base de esta revisión y evaluación. 

Las escuelas semiautónomas pueden ajustar la tabla a continuación para alinearse con el término del presupuesto de la escuela semiautónoma que se presenta ante el autorizador escolar, en conformidad con el 
artículo 47604.33del Education Code. 



Para los distritos escolares, los artículos 52060 y 52061 del Education Code, para las oficinas de educación del condado, los artículos 52066 y 52067 de dicho Código y, para las escuelas semiautónomas, el 
artículo 47606.5 del mencionado Código requieren que el LCAP incluya una descripción de los objetivos anuales, para todos los estudiantes y para cada subgrupo de estudiantes, que se deben alcanzar para 

cada prioridad estatal, según se define en 5 CCR 15495(i) y cualquier otra prioridad local; una descripción de las acciones específicas que una LEA llevará a cabo para cumplir con los objetivos identificados; una 
descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas; y una actualización anual para incluir una revisión de progreso en relación con los objetivos y describir cualquier cambio respecto 

de dichos objetivos.. 

Para facilitar la alineación entre el LCAP y los planes escolares, el LCAP deberá identificar e incorporar objetivos específicos de la escuela en relación con las prioridades estatales y locales de los planes escolares 
presentados en conformidad con el artículo 64001del Education Code. Además, el LCAP se deberá compartir con los grupos asesores a nivel de los establecimientos escolares y se deberán solicitar sus aportes, 
según corresponda (por ejemplo, consejos escolares, English Learner Advisory Councils [comités asesores para aprendices de inglés], grupos asesores de estudiantes, etc.), para facilitar la alineación entre los 

objetivos y las acciones a nivel del establecimiento escolar y del distrito. Una LEA puede incorporar o citar las acciones descritas en otros planes que se desarrollan para cumplir con el objetivo. 

Mediante el uso de las siguientes instrucciones y preguntas orientativas, complete una tabla de objetivos (véase a continuación) para cada uno de los objetivos de la LEA. Duplique y expanda los campos según 
sea necesario. 

Objetivo: describa el objetivo: 

Al completar las tablas de objetivos, incluya los objetivos para todos los estudiantes y los objetivos específicos para los establecimientos escolares y para los subgrupos específicos, incluidos los 
estudiantes con discapacidades, tanto a nivel de la LEA como del establecimiento escolar, cuando corresponda. La LEA puede identificar qué establecimientos escolares y subgrupos tienen los mismos 

objetivos, y también agrupar y describir en conjunto dichos objetivos. La LEA también puede indicar aquellos objetivos que no son aplicables a un subgrupo o establecimiento escolar específico. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: identifique las prioridades estatales o locales abordadas por el objetivo y coloque una marca de verificación junto a la prioridad o las prioridades aplicables. El 
LCAP debe incluir los objetivos que abordan cada una de estas prioridades estatales, según se definen en 5 CCR 15495(i), y cualquier otra prioridad local. Sin embargo, un objetivo puede abordar múltiples 

prioridades. 

Necesidad identificada: describa la(s) necesidad(es) identificada(s) por la LEA que este objetivo aborda, incluida una descripción de los datos de respaldo usados para identificar la(s) necesidad(es). 

Escuelas: identifique los establecimientos escolares a los cuales se aplica el objetivo. Las LEA pueden indicar “todas” para todas las escuelas, especificar una escuela individual o un subconjunto de escuelas, o 
especificar rangos de grados (por ejemplo, todas las secundarias o grados K-5). 

Subgrupos adecuados de estudiantes: identifique los subgrupos de estudiantes según se definen en el artículo 52052 del Education Code a los cuales se aplica el objetivo, o indique “todos” para todos los 
estudiantes. 

Resultados mensurables, anuales y previstos: para cada año del LCAP, identifique y describa los resultados mensurables, previstos y específicos para todos los estudiantes mediante el uso, como mínimo, 
de los sistemas de medición requeridos aplicables para las prioridades estatales relacionadas. Cuando corresponda, incluya descripciones de resultados mensurables, previstos y específicos para los 

establecimientos escolares y para los subgrupos específicos, incluidos los estudiantes con discapacidades, tanto a nivel de la LEA como a nivel del establecimiento escolar. 

Los sistemas de medición utilizados para describir los resultados mensurables previstos pueden ser cualitativos o cuantitativos, aunque las tablas de objetivos deben abordar todos los sistemas de 
medición requeridos para cada prioridad estatal en cada año del LCAP. Los sistemas de medición requeridos representan las medidas y los objetivos especificados para cada prioridad estatal según se 
establece en los artículos 52060(d) y 52066(d) del Education Code. Para los sistemas de medición de prioridades de participación del estudiante, las LEA deben calcular los índices especificados en los 

artículos 52060(d)(5)(B), (C), (D) y (E) del Education Code, según se describe en las secciones (a)-(d) de apéndice de la plantilla del LCAP y de actualización anual. 



Acciones/Servicios: para cada año del LCAP, identifique todas las acciones anuales por realizarse y los servicios proporcionados para cumplir con el objetivo descrito. Las acciones pueden describir un grupo 
de servicios que se implementan para alcanzar el objetivo identificado. 

Alcance de servicio: describa el alcance de cada acción o servicio mediante la identificación de los establecimientos escolares cubiertos. Las LEA pueden indicar “todas” para todas las escuelas, especificar una 
escuela individual o un subconjunto de escuelas, o especificar rangos de grados (por ejemplo, todas las secundarias o grados K-5). Si se utilizan fondos suplementarios o de concentración para respaldar la 

acción o el servicio, la LEA debe identificar si el alcance de servicio es a nivel del distrito, del condado, de la escuela, o de la escuela semiautónoma. 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del alcance de servicio identificado: para cada acción o servicio, identifique los estudiantes que recibirán servicios dentro del alcance de servicio identificado. 
Si la acción por realizar o el servicio por prestar están destinados a todos los estudiantes, coloque una marca de verificación junto a “TODOS”. 

Para cada acción o servicio que se proporcionará por sobre lo que se proporciona para todos los estudiantes, coloque una marca de verificación junto al subgrupo de estudiantes no duplicados que 
corresponda o junto a otro subgrupo de estudiantes que se beneficiarán con la acción adicional o que recibirán un servicio adicional. Identifique, si corresponde, las acciones y los servicios adicionales 

para los subgrupos de estudiantes no duplicados según se definen en el artículo 42238.01 del Education Code, los estudiantes reclasificados como competentes en inglés fluido o los subgrupos de 
estudiantes según se definen en el artículo 52052 del Education Code. 

Gastos presupuestados: para cada acción o servicio, enumere y describa los gastos presupuestados para que en cada año escolar se puedan implementar dichas acciones, incluso cuando dichos gastos se 
pueden encontrar en el presupuesto de la LEA. La LEA debe citar todas las fuentes de financiamiento para cada gasto propuesto. Los gastos se deben clasificar mediante California School Accounting Manual 

(Manual de Contabilidad Escolar de California), según lo exigen los artículos 52061, 52067, y 47606.5 del Education Code. 

Preguntas orientativas: 

1. ¿Cuáles son los objetivos de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con “Condiciones del aprendizaje”? 

2. ¿Cuáles son los objetivos de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con “Resultados del estudiante”? 

3. ¿Cuáles son los objetivos de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con “Participación” de padres y estudiantes (por ejemplo, participación de los padres, participación del estudiante y 
ambiente escolar)? 

4. ¿Cuáles son los objetivos de la LEA para abordar cualquier clase de prioridad identificada de forma local? 

5. ¿De qué manera se evaluaron las necesidades únicas de los establecimientos escolares individuales para informar el desarrollo de objetivos significativos del distrito o de los establecimientos escolares 
individuales (por ejemplo, aportes de grupos asesores en los establecimientos escolares, del personal, de los padres, de la comunidad, de los estudiantes; revisión de los planes de la escuela; análisis en 

profundidad de los datos de la escuela, etc.)? 

6. ¿Cuáles son los objetivos únicos para los estudiantes no duplicados según se definen en el artículo 42238.01 del Education Code y para los subgrupos según se definen en el artículo 52052 del mismo 
Código, que son diferentes de los objetivos de la LEA para todos los estudiantes? 

7. ¿Cuáles son los resultados mensurables, previstos y específicos asociados con cada uno de los objetivos de forma anual y durante el término del LCAP? 

8. ¿Qué información (por ejemplo, datos o sistemas métricos cualitativos y cuantitativos) se consideró o revisó para desarrollar los objetivos para abordar cada prioridad estatal o local? 



9. ¿Qué información se consideró o revisó para los establecimientos escolares individuales? 

10. ¿Qué información se consideró o revisó para los subgrupos identificados en el artículo 52052 del Education Code? 

11. ¿Qué acciones o servicios se proporcionarán a todos los estudiantes, a los subgrupos de estudiantes identificados en conformidad con el artículo 52052 del Education Code, a establecimientos escolares 
específicos, a los estudiantes EL, a los estudiantes de bajos recursos o a los jóvenes en régimen de acogida familiar para alcanzar los objetivos identificados en el LCAP? 

12. ¿De qué manera estas acciones o servicios se vinculan con los objetivos identificados y los resultados mensurables previstos? 

13. ¿Qué gastos respaldan los cambios a las acciones o los servicios como resultado del objetivo identificado? ¿Dónde se pueden encontrar dichos gastos en el presupuesto de la LEA? 

OBJETIVO: 

Objetivo 1:  

Todos los estudiantes alcanzarán o superarán los estándares académicos estatales que los prepararán 
para competir en el mundo. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1     2 X   3     4 X   5 X   6     7 X   8 X    

Solo COE: 9     10      
Local:                                           

Necesidad identificada: 

Los datos sobre CAASPP para 2014-2015 son los siguientes: 

Competencia en Science (ciencias). Grado 5: 44 % avanzado o experto, 30 % básico, 25 % por debajo del básico o muy por debajo 
del básico; Grado 8: 34 % avanzado o experto, 27 % básico, 38 % por debajo del básico o muy por debajo del básico; Grado 10: 28 % 

avanzado o experto, 33 % básico, 37 % por debajo del básico o muy por debajo del básico. 

Competencia en Math (matemática). Grado 3: 28 % estándar superado o alcanzado, 27 % estándar casi alcanzado, 45 % estándar 
no alcanzado; Grado 4: 19% estándar superado o alcanzado, 35% estándar casi alcanzado, 46% estándar no alcanzado; Grado 5: 14 % 

estándar superado o alcanzado, 25 % estándar casi alcanzado, 61 % estándar no alcanzado; Grado 6 (secundaria): 14 % estándar 
superado o alcanzado, 28 % estándar casi alcanzado, 58 % estándar no alcanzado; Grado 6 (primaria): 38% estándar superado o 

alcanzado, 30% estándar casi alcanzado, 31% estándar no alcanzado; Grado 7 (secundaria): 17 % estándar superado o alcanzado, 
24 % estándar casi alcanzado, 59 % estándar no alcanzado; Grado 7 (primaria): 48% estándar superado o alcanzado, 31% estándar 
casi alcanzado, 21% estándar no alcanzado; Grado 8: 7% estándar superado o alcanzado, 18% estándar casi alcanzado, 74% estándar 

no alcanzado; Grado 11: 5 % estándar superado o alcanzado, 14 % estándar casi alcanzado, 81 % estándar no alcanzado. 

Competencia en ELA (lengua inglesa). Grado 3: 25% estándar superado o alcanzado, 25% estándar casi alcanzado, 50% estándar no 
alcanzado; Grado 4: 23% estándar superado o alcanzado, 21% estándar casi alcanzado, 56% estándar no alcanzado; Grado 5: 28% 

estándar superado o alcanzado, 22% estándar casi alcanzado, 50% estándar no alcanzado; Grado 6 (secundaria): 9% estándar 
superado o alcanzado, 24% estándar casi alcanzado, 68% estándar no alcanzado; Grado 6 (primaria): 33% estándar superado o 

alcanzado, 38% estándar casi alcanzado, 29% estándar no alcanzado; Grado 7 (secundaria): 11 % estándar superado o alcanzado, 
23 % estándar casi alcanzado, 66 % estándar no alcanzado; Grado 7 (primaria): 33% estándar superado o alcanzado, 38% estándar 



casi alcanzado, 29% estándar no alcanzado; Grado 8: 18% estándar superado o alcanzado, 30% estándar casi alcanzado, 52% estándar 
no alcanzado; Grado 11: 22 % estándar superado o alcanzado, 28 % estándar casi alcanzado, 50 % estándar no alcanzado. 

Competencia en Science según la CAPA:  el 100 % de los estudiantes en los grados 4-5 son expertos; el 84 % de los estudiantes en los 
grados 2-11 combinados son expertos; el puntaje total para los otros niveles de grado no se encuentra disponible. 

Otros datos de medición académica: 

 En 2013-2014, el 23 % de los estudiantes graduados cumplen con los requisitos A-G necesarios para el ingreso a una universidad 
del Estado de California o a University of California.  El porcentaje de estudiantes que se graduaron y cumplían con los requisitos 

A-G para 2014-2015 fue del 25 %. 

 El índice de graduación en 2013-2014 para CUSD fue del 60,2 % y el índice de abandono para los estudiantes de escuelas 
secundarias fue del 31,8 %.   

 El índice de abandono de la escuela media en 2013-2014 para CUSD fue del 0,80 %. 
 Los datos de College Board (Consejo Universitario) de 2013-2014 indicaron que163 de 683 estudiantes que se sometieron a una 

prueba de nivel avanzada, aprobaron; y en 2014-2015, 241 de 961 estudiantes que se sometieron a una prueba de nivel 
avanzada, aprobaron. Además, CUSD fue distinguido en 2015-2016 por el College Board (1 de 425 distritos escolares a nivel 
nacional) por aumentar la cantidad de estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios inscriptos en cursos de diagnóstico 

avanzado.    

 Los datos del EAP para 2014-2015, una evaluación realizada por estudiantes de 11.º grado para evaluar la preparación para la 
universidad, indicaron que en ELA el 4 % de dichos estudiantes superaron el indicador y el 18 % alcanzaron el indicador. En 

matemática, el 0 % de los estudiantes de 11.º grado superaron el indicador y el 5% alcanzaron el indicador.   

 El logro AMAO I del distrito en 2014-2015 fue del 51,3 % comparado con el objetivo del 60,5 %. 

 El logro AMAO II del distrito en 2014-2015 fue del 20,3 % comparado con el objetivo del 24,2 % para los estudiantes con menos 
de cinco años de identificación; 33,5 % comparado con el objetivo del 50,9 % para los estudiantes con más de cinco años de 

identificación. 

 El logro AMAO III del distrito para 2014-2015 en ELA indicó que el 5 % de los estudiantes EL superaron o alcanzaron el estándar, 
el 16 % casi alcanzaron el estándar y el 78 % no alcanzaron el estándar. En matemática, el 7 % de los estudiantes EL superaron o 

alcanzaron el estándar, el 19 % casi alcanzaron el estándar y el 75 % no alcanzaron el estándar. 

 El índice de reclasificación de los estudiantes EL del distrito para 2014-2015 fue del 16,6 %. 

 El índice de graduación del distrito para los estudiantes EL en 2014-2015 fue del 46,9 %. 

 El índice de calificaciones D y F del distrito para los estudiantes de escuelas medias y secundarias para el semestre 1 de 2015-
2016 fue del 27,8 % en total y 37,3 % para los estudiantes EL. 



 Los datos del sitio Aimsweb para 2015-2016 indicaron que el 51,5 % de los estudiantes de segundo grado leen por debajo del 
nivel de lectura del grado (enero de 2016). 

A continuación, se encuentran las necesidades identificadas sobre la base de los aportes de la comunidad, la unidad de negociación, el 
personal certificado y clasificado, los padres y estudiantes por medio de entrevistas, encuestas y foros: 

 En una encuesta realizada en la primavera de 2014: 

 El 72 % de los administradores mencionaron la necesidad de desarrollo profesional y tiempo de colaboración. 

 El 87,5 % de los docentes indicaron la necesidad de desarrollo profesional acerca de las mejores prácticas de Common Core State 
Standards (estándares básicos comunes del estado). 

 El 71,3 % de los docentes indicaron una necesidad de obtener capacitación en el uso de nueva tecnología. 

 Los datos de la encuesta sobre el ambiente escolar para el personal, los padres y los estudiantes se encuentran en el Apéndice A. 

El objetivo se aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos adecuados de estudiantes: Todos  

Año 1 del LCAP: 2016-17  

Resultados mensurables,  
 anuales y previstos: 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que superen y alcancen los estándares de la evaluación de matemática CAASPP en los 
grados 3-8 y 11 con respecto a los datos de 2014-2015 y en consonancia con los indicadores de desempeño señalados por 

California Department of Education (CDE, Departamento de Educación de California). 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que superen y alcancen los estándares de la evaluación de lengua inglesa CAASPP en los 
grados 3-8 y 11 con respecto a los datos de 2014-2015 y en consonancia con los indicadores de desempeño señalados por el CDE. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes avanzados y expertos en la evaluación de ciencias CST en los grados 5, 8 y 10 con 
respecto a los datos de 2014-2015 y en consonancia con los indicadores de desempeño señalados por el CDE. 

 Mantener los niveles actuales de desempeño API y AYP como lo indica el CDE. 

 Disminuir el porcentaje de calificaciones D y F para los estudiantes en el nivel secundario; índice para el semestre 1 de 2015-
2016: 20,1 % en las escuelas medias y 30,1 % en las escuelas secundarias; con un porcentaje total de 27,8 %. 

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 



1.1 Evaluación: proporcionar en todo el distrito un sistema de 
evaluación académica para estudiantes y supervisar para 

garantizar una mejora en los logros académicos en diferentes 
áreas de contenido (por ejemplo, herramienta de 

almacenamiento de datos, puntos de referencia del distrito, 
etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.2 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar documentos 
instructivos de apoyo y evaluaciones para supervisar la 

enseñanza y los logros del estudiante (por ejemplo, planes de 
estudios, puntos de referencia del distrito, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.3 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar a los estudiantes 
un plan de estudios y actividades instructivas en artes visuales y 

escénicas y medios por parte de personal capacitado. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.4 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar a los estudiantes 
oportunidades de participar en actividades y un plan de estudios 

relacionados con STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemática) en programas que se ofrecen antes y después de 

clases y durante las clases (por ejemplo, MESA, Project Lead the 
Way [PLTW], robótica, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.5 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar a los estudiantes 
materiales y personal de apoyo adicionales para los programas y 

servicios de educación física requeridos por el estado. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 

$0 



familiar     Reclasificados como competentes en 
inglés fluido    Otros 

subgrupos:                                  

1.6 Tecnología educativa: proporcionar personal de tecnología 
educativa (administrador y personal clasificado) para apoyar la 
implementación de las técnicas de aprendizaje del siglo XXI. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.7 Tecnología educativa: proporcionar apoyo a todo el personal 
y los estudiantes mediante el uso de especialistas en tecnología 
educativa del distrito, personal de apoyo en tecnología educativa 
en el establecimiento y actividades de desarrollo profesional para 

permitir la implementación completa de las técnicas de 
aprendizaje del siglo 21 relacionadas con la tecnología. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.8 Tecnología educativa: proporcionar materiales y recursos 
necesarios para implementar las actividades de aprendizaje del 

siglo XXI dentro del aula. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.9 Jóvenes en régimen de acogida familiar/McKinney Vento: 
mantener un sistema de supervisión del éxito emocional, social y 

académico, así como también proporcionar servicios de apoyo 
adicionales para jóvenes en régimen de acogida familiar y sin 

hogar para mejorar el éxito académico. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL   X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 
inglés fluido  X Otros subgrupos: Jóvenes sin 

hogar   

$0 



1.10 Jóvenes en régimen de acogida familiar/McKinney Vento: 
proporcionar un vínculo para los jóvenes en régimen de acogida 

familiar y personal de apoyo para supervisar y proporcionar 
servicios de ayuda a jóvenes en régimen de acogida familiar y 

sin hogar. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL   X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 
inglés fluido  X Otros subgrupos: Jóvenes sin 

hogar   

$0 

1.11 Reducción del rango de grado (GSR): proporcionar clases 
reducidas en los grados TK-3 según lo permitan la financiación y 

State Education Code (Código de Educación del Estado). 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.12 Intervención y enriquecimiento: proporcionar tutores de 
ELA (Proyecto REACH) para los grados TK-2 y 9-12 para mejorar 

las habilidades de lectura y escritura. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

1.13 Intervención y enriquecimiento: proporcionar una variedad 
de programas informáticos para brindar apoyo para el éxito 

académico en ELA y Math. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

1.14 Intervención y enriquecimiento: proporcionar extensión del 
aprendizaje a través de días o minutos de instrucción 

adicionales. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 

$0 



familiar  X Reclasificados como competentes en 
inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

1.15 Intervención y enriquecimiento: proporcionar programas 
para antes o después de clases, programas de aprendizaje de 

verano y programas de escuela los sábados para ayudar al logro 
académico del estudiante. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD    

$0 

1.16 Intervención y enriquecimiento (ASES): Proporcionar apoyo 
para el aprendizaje y enriquecimiento después de la escuela 

mediante After School Enrichment and Safety program (ASES, 
Programa de Educación y Seguridad Después de Clases). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

$0 

1.17 Intervención y enriquecimiento (GATE): proporcionar 
programas y servicios para estudiantes que extiendan y aceleren 

el aprendizaje y alcancen las necesidades de los alumnos 
dotados. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Estudiantes 
GATE   

$0 

1.18 Intervención y enriquecimiento (educación temprana): 
proporcionar oportunidades preescolares para los estudiantes 
que alcancen los lineamientos generales federales y estatales 

para los servicios. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.19 Intervención y enriquecimiento: proporcionar personal para 
los servicios de apoyo de intervención y enriquecimiento de 

instrucción para los estudiantes K-12 en diversos 
establecimientos. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

$0 



EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

1.20 Materiales y suministros: proporcionar a los estudiantes y 
al personal los materiales, suministros y servicios 

suplementarios para mejorar el programa central de instrucción 
y los logros del estudiante. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.21 Desarrollo profesional: proporcionar al personal 
oportunidades de formación profesional, análisis de la 

información de los estudiantes, mantenimiento de estado de 
calificación elevado y cumplimiento de varios requisitos de 

capacitación estatales y federales. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.22 Desarrollo profesional: proporcionar desarrollo profesional 
continuo y relevante en las áreas de contenido, en consonancia 
con California Content Standards (estándares de contenido de 

California) y las técnicas del siglo XXI. Este desarrollo profesional 
se debe enfocar en las áreas de contenido de matemática y 
lengua inglesa para mejorar la competencia en cada área. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.23 Desarrollo profesional: proporcionar especialistas (distrito y 
establecimiento) para capacitar, preparar y desarrollar los 

recursos curriculares para el uso dentro del aula. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 



1.24 Desarrollo profesional (BTSA/PAR): proporcionar 
capacitación y asesoramiento para nuevos docentes (BTSA) y 

docentes con dificultades (PAR). 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.25 Desarrollo profesional: proporcionar a los docentes 
capacitación en el dominio cultural para abordar las necesidades 

específicas de aprendizaje de los estudiantes de CUSD. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

1.26 Financiamiento del establecimiento escolar: proporcionarles 
a los establecimientos escolares individuales fuentes de 

financiamiento complementarias y de concentración para 
respaldar los servicios, actividades y materiales adicionales, 

etcétera, que se encuentran en consonancia con los objetivos y 
acciones del LCAP del distrito. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

Año 2 del LCAP: 2017-18  

Resultados mensurables,  
 anuales y previstos: 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que superen y alcancen los estándares de la evaluación de matemática CAASPP en los grados 
3-8 y 11 con respecto a los datos de 2014-2015 y en consonancia con los indicadores de desempeño señalados por California 

Department of Education (CDE, Departamento de Educación de California). 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que superen y alcancen los estándares de la evaluación de lengua inglesa CAASPP en los grados 
3-8 y 11 con respecto a los datos de 2014-2015 y en consonancia con los indicadores de desempeño señalados por el CDE. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes avanzados y expertos en la evaluación de ciencias CST en los grados 5, 8 y 10 con respecto a 
los datos de 2014-2015 y en consonancia con los indicadores de desempeño señalados por el CDE. 



 Mantener los niveles actuales de desempeño API y AYP como lo indica el CDE. 

 Disminuir el porcentaje de calificaciones D y F para los estudiantes en el nivel secundario; índice para el semestre 1 de 2015-2016: 
20,1 % en las escuelas medias y 30,1 % en las escuelas secundarias; con un porcentaje total de 27,8 %. 

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

1.1 Evaluación: proporcionar en todo el distrito un sistema de 
evaluación académica para estudiantes y supervisar para 

garantizar una mejora en los logros académicos en diferentes 
áreas de contenido (por ejemplo, herramienta de 

almacenamiento de datos, puntos de referencia del distrito, etc.).

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.2 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar documentos 
instructivos de apoyo y evaluaciones para supervisar la 

enseñanza y los logros del estudiante (por ejemplo, planes de 
estudios, puntos de referencia del distrito, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.3 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar a los estudiantes 
un plan de estudios y actividades instructivas en artes visuales y 

escénicas y medios por parte de personal capacitado. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.4 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar a los estudiantes 
oportunidades de participar en actividades y un plan de estudios 

relacionados con STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemática) en programas que se ofrecen antes y después de 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 

$0 



clases y durante las clases (por ejemplo, MESA, Project Lead the 
Way [PLTW], robótica, etc.). 

familiar     Reclasificados como competentes en 
inglés fluido    Otros 

subgrupos:                                  

1.5 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar a los estudiantes 
materiales y personal de apoyo adicionales para los programas y 

servicios de educación física requeridos por el estado. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.6 Tecnología educativa: proporcionar personal de tecnología 
educativa (administrador y personal clasificado) para apoyar la 
implementación de las técnicas de aprendizaje del siglo XXI. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.7 Tecnología educativa: proporcionar apoyo a todo el personal 
y los estudiantes mediante el uso de especialistas en tecnología 
educativa del distrito, personal de apoyo en tecnología educativa 
en el establecimiento y actividades de desarrollo profesional para 

permitir la implementación completa de las técnicas de 
aprendizaje del siglo 21 relacionadas con la tecnología. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.8 Tecnología educativa: proporcionar materiales y recursos 
necesarios para implementar las actividades de aprendizaje del 

siglo XXI dentro del aula. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



1.9 Jóvenes en régimen de acogida familiar/McKinney Vento: 
mantener un sistema de supervisión del éxito emocional, social y 

académico, así como también proporcionar servicios de apoyo 
adicionales para jóvenes en régimen de acogida familiar y sin 

hogar para mejorar el éxito académico. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL   X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 
inglés fluido  X Otros subgrupos: Jóvenes sin 

hogar   

$0 

1.10 Jóvenes en régimen de acogida familiar/McKinney Vento: 
proporcionar un vínculo para los jóvenes en régimen de acogida 

familiar y personal de apoyo para supervisar y proporcionar 
servicios de ayuda a jóvenes en régimen de acogida familiar y sin 

hogar. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL   X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 
inglés fluido  X Otros subgrupos: Jóvenes sin 

hogar   

$0 

1.11 Reducción del rango de grado (GSR): proporcionar clases 
reducidas en los grados TK-3 según lo permitan la financiación y 

State Education Code (Código de Educación del Estado). 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.12 Intervención y enriquecimiento: proporcionar tutores de ELA 
(Proyecto REACH) para los grados TK-2 y 9-12 para mejorar las 

habilidades de lectura y escritura. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

1.13 Intervención y enriquecimiento: proporcionar una variedad 
de programas informáticos para brindar apoyo para el éxito 

académico en ELA y Math. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 

$0 



familiar  X Reclasificados como competentes en 
inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 

especial   

1.14 Intervención y enriquecimiento: proporcionar extensión del 
aprendizaje a través de días o minutos de instrucción adicionales. Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

$0 

1.15 Intervención y enriquecimiento: proporcionar programas 
para antes o después de clases, programas de aprendizaje de 

verano y programas de escuela los sábados para ayudar al logro 
académico del estudiante. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD    

$0 

1.16 Intervención y enriquecimiento (ASES): Proporcionar apoyo 
para el aprendizaje y enriquecimiento después de la escuela 

mediante After School Enrichment and Safety program (ASES, 
Programa de Educación y Seguridad Después de Clases). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

$0 

1.17 Intervención y enriquecimiento (GATE): proporcionar 
programas y servicios para estudiantes que extiendan y aceleren 

el aprendizaje y alcancen las necesidades de los alumnos 
dotados. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Estudiantes 
GATE   

$0 

1.18 Intervención y enriquecimiento (educación temprana): 
proporcionar oportunidades preescolares para los estudiantes que 
alcancen los lineamientos generales federales y estatales para los 

servicios. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

$0 



EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

1.19 Intervención y enriquecimiento: proporcionar personal para 
los servicios de apoyo de intervención y enriquecimiento de 

instrucción para los estudiantes K-12 en diversos 
establecimientos. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

$0 

1.20 Materiales y suministros: proporcionar a los estudiantes y al 
personal los materiales, suministros y servicios suplementarios 
para mejorar el programa central de instrucción y los logros del 

estudiante. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.21 Desarrollo profesional: proporcionar al personal 
oportunidades de formación profesional, análisis de la 

información de los estudiantes, mantenimiento de estado de 
calificación elevado y cumplimiento de varios requisitos de 

capacitación estatales y federales. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.22 Desarrollo profesional: proporcionar desarrollo profesional 
continuo y relevante en las áreas de contenido, en consonancia 
con California Content Standards (estándares de contenido de 

California) y las técnicas del siglo XXI. Este desarrollo profesional 
se debe enfocar en las áreas de contenido de matemática y 
lengua inglesa para mejorar la competencia en cada área. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



1.23 Desarrollo profesional: proporcionar especialistas (distrito y 
establecimiento) para capacitar, preparar y desarrollar los 

recursos curriculares para el uso dentro del aula. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

1.24 Desarrollo profesional (BTSA/PAR): proporcionar 
capacitación y asesoramiento para nuevos docentes (BTSA) y 

docentes con dificultades (PAR). 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.25 Desarrollo profesional: proporcionar a los docentes 
capacitación en el dominio cultural para abordar las necesidades 

específicas de aprendizaje de los estudiantes de CUSD. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

1.26 Financiamiento del establecimiento escolar: proporcionarles 
a los establecimientos escolares individuales fuentes de 

financiamiento complementarias y de concentración para 
respaldar los servicios, actividades y materiales adicionales, 

etcétera, que se encuentran en consonancia con los objetivos y 
acciones del LCAP del distrito. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

Año 3 del LCAP: 2018-19  



Resultados mensurables,  
 anuales y previstos: 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que superen y alcancen los estándares de la evaluación de matemática CAASPP en los 
grados 3-8 y 11 con respecto a los datos de 2014-2015 y en consonancia con los indicadores de desempeño señalados por 

California Department of Education (CDE, Departamento de Educación de California). 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que superen y alcancen los estándares de la evaluación de lengua inglesa CAASPP en los 
grados 3-8 y 11 con respecto a los datos de 2014-2015 y en consonancia con los indicadores de desempeño señalados por el CDE. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes avanzados y expertos en la evaluación de ciencias CST en los grados 5, 8 y 10 con respecto 
a los datos de 2014-2015 y en consonancia con los indicadores de desempeño señalados por el CDE. 

 Mantener los niveles actuales de desempeño API y AYP como lo indica el CDE. 

 Disminuir el porcentaje de calificaciones D y F para los estudiantes en el nivel secundario; índice para el semestre 1 de 2015-
2016: 20,1 % en las escuelas medias y 30,1 % en las escuelas secundarias; con un porcentaje total de 27,8 %. 

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

1.1 Evaluación: proporcionar en todo el distrito un sistema de 
evaluación académica para estudiantes y supervisar para garantizar 

una mejora en los logros académicos en diferentes áreas de 
contenido (por ejemplo, herramienta de almacenamiento de datos, 

puntos de referencia del distrito, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.2 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar documentos 
instructivos de apoyo y evaluaciones para supervisar la enseñanza y 
los logros del estudiante (por ejemplo, planes de estudios, puntos de 

referencia del distrito, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.3 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar a los estudiantes un 
plan de estudios y actividades instructivas en artes visuales y 

escénicas y medios por parte de personal capacitado. 
Toda la LEA 

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

O: 
$0 



   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 
EL     Jóvenes en régimen de acogida 

familiar     Reclasificados como competentes en 
inglés fluido    Otros 

subgrupos:                                  

1.4 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar a los estudiantes 
oportunidades de participar en actividades y un plan de estudios 

relacionados con STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) 
en programas que se ofrecen antes y después de clases y durante las 
clases (por ejemplo, MESA, Project Lead the Way [PLTW], robótica, 

etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.5 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar a los estudiantes 
materiales y personal de apoyo adicionales para los programas y 

servicios de educación física requeridos por el estado. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.6 Tecnología educativa: proporcionar personal de tecnología 
educativa (administrador y personal clasificado) para apoyar la 
implementación de las técnicas de aprendizaje del siglo XXI. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.7 Tecnología educativa: proporcionar apoyo a todo el personal y los 
estudiantes mediante el uso de especialistas en tecnología educativa 

del distrito, personal de apoyo en tecnología educativa en el 
establecimiento y actividades de desarrollo profesional para permitir 
la implementación completa de las técnicas de aprendizaje del siglo 

21 relacionadas con la tecnología. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



1.8 Tecnología educativa: proporcionar materiales y recursos 
necesarios para implementar las actividades de aprendizaje del siglo 

XXI dentro del aula. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.9 Jóvenes en régimen de acogida familiar/McKinney Vento: 
mantener un sistema de supervisión del éxito emocional, social y 

académico, así como también proporcionar servicios de apoyo 
adicionales para jóvenes en régimen de acogida familiar y sin hogar 

para mejorar el éxito académico. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL   X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 
inglés fluido  X Otros subgrupos: Jóvenes sin 

hogar   

$0 

1.10 Jóvenes en régimen de acogida familiar/McKinney Vento: 
proporcionar un vínculo para los jóvenes en régimen de acogida 

familiar y personal de apoyo para supervisar y proporcionar servicios 
de ayuda a jóvenes en régimen de acogida familiar y sin hogar. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL   X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 
inglés fluido  X Otros subgrupos: Jóvenes sin 

hogar   

$0 

1.11 Reducción del rango de grado (GSR): proporcionar clases 
reducidas en los grados TK-3 según lo permitan la financiación y 

State Education Code (Código de Educación del Estado). 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.12 Intervención y enriquecimiento: proporcionar tutores de ELA 
(Proyecto REACH) para los grados TK-2 y 9-12 para mejorar las 

habilidades de lectura y escritura. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 

$0 



familiar  X Reclasificados como competentes en 
inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 

especial   

1.13 Intervención y enriquecimiento: proporcionar una variedad de 
programas informáticos para brindar apoyo para el éxito académico 

en ELA y Math. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

1.14 Intervención y enriquecimiento: proporcionar extensión del 
aprendizaje a través de días o minutos de instrucción adicionales. Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

$0 

1.15 Intervención y enriquecimiento: proporcionar programas para 
antes o después de clases, programas de aprendizaje de verano y 

programas de escuela los sábados para ayudar al logro académico del 
estudiante. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD    

$0 

1.16 Intervención y enriquecimiento (ASES): Proporcionar apoyo para 
el aprendizaje y enriquecimiento después de la escuela mediante 
After School Enrichment and Safety program (ASES, Programa de 

Educación y Seguridad Después de Clases). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

$0 

1.17 Intervención y enriquecimiento (GATE): proporcionar programas 
y servicios para estudiantes que extiendan y aceleren el aprendizaje y 

alcancen las necesidades de los alumnos dotados. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

$0 



EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Estudiantes 
GATE   

1.18 Intervención y enriquecimiento (educación temprana): 
proporcionar oportunidades preescolares para los estudiantes que 
alcancen los lineamientos generales federales y estatales para los 

servicios. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.19 Intervención y enriquecimiento: proporcionar personal para los 
servicios de apoyo de intervención y enriquecimiento de instrucción 

para los estudiantes K-12 en diversos establecimientos. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

$0 

1.20 Materiales y suministros: proporcionar a los estudiantes y al 
personal los materiales, suministros y servicios suplementarios para 

mejorar el programa central de instrucción y los logros del 
estudiante. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.21 Desarrollo profesional: proporcionar al personal oportunidades 
de formación profesional, análisis de la información de los 

estudiantes, mantenimiento de estado de calificación elevado y 
cumplimiento de varios requisitos de capacitación estatales y 

federales. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



1.22 Desarrollo profesional: proporcionar desarrollo profesional 
continuo y relevante en las áreas de contenido, en consonancia con 
California Content Standards (estándares de contenido de California) 

y las técnicas del siglo XXI. Este desarrollo profesional se debe 
enfocar en las áreas de contenido de matemática y lengua inglesa 

para mejorar la competencia en cada área. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.23 Desarrollo profesional: proporcionar especialistas (distrito y 
establecimiento) para capacitar, preparar y desarrollar los recursos 

curriculares para el uso dentro del aula. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

1.24 Desarrollo profesional (BTSA/PAR): proporcionar capacitación y 
asesoramiento para nuevos docentes (BTSA) y docentes con 

dificultades (PAR). 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

1.25 Desarrollo profesional: proporcionar a los docentes capacitación 
en el dominio cultural para abordar las necesidades específicas de 

aprendizaje de los estudiantes de CUSD. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

1.26 Financiamiento del establecimiento escolar: proporcionarles a los 
establecimientos escolares individuales fuentes de financiamiento 
complementarias y de concentración para respaldar los servicios, 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

$0 



actividades y materiales adicionales, etcétera, que se encuentran en 
consonancia con los objetivos y acciones del LCAP del distrito. 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

 

 

OBJETIVO: 

Objetivo 2: 

Todo el personal y los colaboradores de la comunidad participarán para garantizar que todos los 
materiales, equipos y apoyos necesarios se proporcionen a los estudiantes dentro de un ambiente de 

aprendizaje seguro y con buen mantenimiento. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1 X   2 X   3 X   4     5 X   6 X   7     8      

Solo COE: 9     10      
Local:                                           

Necesidad identificada: 

A continuación, se encuentran las necesidades identificadas sobre la base de los aportes de la comunidad, la unidad de negociación, el 
personal certificado y clasificado, los padres y estudiantes por medio de entrevistas, encuestas y foros: 

 Los datos de la encuesta sobre el ambiente escolar para el personal, los padres y los estudiantes se encuentran en el Apéndice A. 

 Los aportes de los miembros de la unidad de negociación y del personal clasificado y de apoyo indicaron la necesidad de capacitar 
al personal clasificado y de apoyo. 

 Los aportes de los padres y de los miembros del DAC y del DELAC indicaron la necesidad de contar con instalaciones limpias y con 
buen mantenimiento. 

 El 3 % de los estudiantes no estuvieron a cargo de docentes altamente calificados, según se informa en nuestro informe CMIS del 
Título II. 

 Se presentaron 35 quejas Williams en 2014-2015; se presentaron 51 quejas uniformes en 2014-2015. 

El objetivo se aplica a: Escuelas: Todas  



Subgrupos adecuados de estudiantes: Todos  

Año 1 del LCAP: 2016-17  

Resultados mensurables, anuales y previstos: 

 Proporcionar al 100 % de los estudiantes todos los libros de texto principales aprobados por el estado accesibles para todos los 
cursos (es decir, cumplimiento Williams). 

 Mantener las instalaciones para cumplir con los estándares de seguridad y responsabilidad como determina el proceso de Williams 
Compliance (cumplimiento Williams). 

 Disminuir los porcentajes de suspensión en el distrito; totales para 2014-2015 = 900 suspensiones; 684 suspensiones no 
duplicadas. 

 Mantener un porcentaje bajo de expulsión: total para 2014-2015 = 4; 2013-2014 = 7. 

 Aumentar los porcentajes de docentes altamente calificados en el distrito: objetivo del 98 %. 

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

2.1 Servicios principales: proporcionar programas de instrucción 
centrales y servicios para alcanzar los objetivos del distrito, las 

regulaciones determinadas por las normas de School Site Council de 
CUSD y California Education Code (Código de Educación de 

California). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.2 Instalaciones y mantenimiento: proporcionar instalaciones que 
se encuentren adecuadamente limpias y bien mantenidas, y cumplir 
con las expectativas del siglo XXI (por ejemplo, infraestructura en 

informática, manejo de servicios ecológicos, cumplimiento federal y 
estatal, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



2.3 Servicios de comida: proporcionar servicios de comida para los 
estudiantes que cumplan con todos los requisitos estatales y 

federales del Programa de Almuerzo Escolar. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.4 Desarrollo profesional: proporcionar desarrollo profesional, 
según sea necesario para los requisitos laborales, la recapacitación o 

los requisitos federales o estatales, para individuos en diferentes 
posiciones de dirección, certificados y clasificados. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.5 Seguridad y protección: proporcionar un ambiente de 
aprendizaje seguro en cada campus del distrito mediante dotación 

de personal, implementación de los requisitos de seguridad federales 
y estatales y planes de seguridad, etc. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.6 Seguridad y protección: mantener y expandir programas 
relacionados con el comportamiento positivo (PBIS), educación del 
carácter, antihostigamiento y justicia reparadora para proveer un 
ambiente de aprendizaje seguro y positivo para los estudiantes, el 

personal y la comunidad escolar. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.7 Educación especial: proporcionar un programa de educación 
especial de calidad para satisfacer las necesidades individuales de 

los estudiantes identificados según sus IEP. 
Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 

$0 



familiar    Reclasificados como competentes en 
inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 

especial   

2.8 Educación especial: proporcionar un programa y servicios para 
apoyar las necesidades de salud mental para los estudiantes de 
educación especial identificados (por ejemplo, asesoramiento, 

programa educativo, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar    Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

2.9 Dotación de personal: proporcionar personal de enseñanza 
altamente calificado, personal de dirección y personal clasificado 

para cada establecimiento del distrito. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.10 Tecnología: proporcionar servicios, personal e infraestructura 
tecnológicos, en todo el distrito, para apoyar al equipo y las 

actividades de aprendizaje del siglo XXI. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.11 Libros de texto, suministros y recursos: proporcionar a los 
estudiantes todos los recursos necesarios para implementar el 

programa central en consonancia con California Content Standards.
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



2.12 Transporte: proporcionar transporte a los estudiantes como lo 
exigen las normas federales y estatales. Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

Año 2 del LCAP: 2017-18  

Resultados mensurables, anuales y previstos: 

 Proporcionar al 100 % de los estudiantes todos los libros de texto principales aprobados por el estado accesibles para todos los 
cursos (es decir, cumplimiento Williams). 

 Mantener las instalaciones para cumplir con los estándares de seguridad y responsabilidad como determina el proceso de Williams 
Compliance (cumplimiento Williams). 

 Disminuir los porcentajes de suspensión en el distrito; totales para 2014-2015 = 900 suspensiones; 684 suspensiones no 
duplicadas. 

 Mantener un porcentaje bajo de expulsión: total para 2014-2015 = 4; 2013-2014 = 7. 

 Aumentar los porcentajes de docentes altamente calificados en el distrito: objetivo del 98 %. 

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

2.1 Servicios principales: proporcionar programas de instrucción 
centrales y servicios para alcanzar los objetivos del distrito, las 

regulaciones determinadas por las normas de School Site Council de 
CUSD y California Education Code (Código de Educación de 

California). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.2 Instalaciones y mantenimiento: proporcionar instalaciones que 
se encuentren adecuadamente limpias y bien mantenidas, y cumplir 
con las expectativas del siglo XXI (por ejemplo, infraestructura en 

Toda la LEA 
 X Todos 

-------------------------------------------------- 
O: 

$0 



informática, manejo de servicios ecológicos, cumplimiento federal y 
estatal, etc.). 

   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 
EL     Jóvenes en régimen de acogida 

familiar     Reclasificados como competentes en 
inglés fluido    Otros 

subgrupos:                                  

2.3 Servicios de comida: proporcionar servicios de comida para los 
estudiantes que cumplan con todos los requisitos estatales y 

federales del Programa de Almuerzo Escolar. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.4 Desarrollo profesional: proporcionar desarrollo profesional, 
según sea necesario para los requisitos laborales, la recapacitación o 

los requisitos federales o estatales, para individuos en diferentes 
posiciones de dirección, certificados y clasificados. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.5 Seguridad y protección: proporcionar un ambiente de 
aprendizaje seguro en cada campus del distrito mediante dotación 

de personal, implementación de los requisitos de seguridad federales 
y estatales y planes de seguridad, etc. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.6 Seguridad y protección: mantener y expandir programas 
relacionados con el comportamiento positivo (PBIS), educación del 
carácter, antihostigamiento y justicia reparadora para proveer un 
ambiente de aprendizaje seguro y positivo para los estudiantes, el 

personal y la comunidad escolar. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



2.7 Educación especial: proporcionar un programa de educación 
especial de calidad para satisfacer las necesidades individuales de 

los estudiantes identificados según sus IEP. 
Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar    Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

2.8 Educación especial: proporcionar un programa y servicios para 
apoyar las necesidades de salud mental para los estudiantes de 
educación especial identificados (por ejemplo, asesoramiento, 

programa educativo, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar    Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

2.9 Dotación de personal: proporcionar personal de enseñanza 
altamente calificado, personal de dirección y personal clasificado 

para cada establecimiento del distrito. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.10 Tecnología: proporcionar servicios, personal e infraestructura 
tecnológicos, en todo el distrito, para apoyar al equipo y las 

actividades de aprendizaje del siglo XXI. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.11 Libros de texto, suministros y recursos: proporcionar a los 
estudiantes todos los recursos necesarios para implementar el 

programa central en consonancia con California Content Standards.
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 

$0 



familiar     Reclasificados como competentes en 
inglés fluido    Otros 

subgrupos:                                  

2.12 Transporte: proporcionar transporte a los estudiantes como lo 
exigen las normas federales y estatales. Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

Año 3 del LCAP: 2018-19  

Resultados mensurables, anuales y previstos: 

 Proporcionar al 100 % de los estudiantes todos los libros de texto principales aprobados por el estado accesibles para todos los 
cursos (es decir, cumplimiento Williams). 

 Mantener las instalaciones para cumplir con los estándares de seguridad y responsabilidad como determina el proceso de Williams 
Compliance (cumplimiento Williams). 

 Disminuir los porcentajes de suspensión en el distrito; totales para 2014-2015 = 900 suspensiones; 684 suspensiones no 
duplicadas. 

 Mantener un porcentaje bajo de expulsión: total para 2014-2015 = 4; 2013-2014 = 7. 

 Aumentar los porcentajes de docentes altamente calificados en el distrito: objetivo del 98 %. 

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

2.1 Servicios principales: proporcionar programas de instrucción 
centrales y servicios para alcanzar los objetivos del distrito, las 

regulaciones determinadas por las normas de School Site Council de 
CUSD y California Education Code (Código de Educación de 

California). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



2.2 Instalaciones y mantenimiento: proporcionar instalaciones que 
se encuentren adecuadamente limpias y bien mantenidas, y cumplir 
con las expectativas del siglo XXI (por ejemplo, infraestructura en 

informática, manejo de servicios ecológicos, cumplimiento federal y 
estatal, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.3 Servicios de comida: proporcionar servicios de comida para los 
estudiantes que cumplan con todos los requisitos estatales y 

federales del Programa de Almuerzo Escolar. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.4 Desarrollo profesional: proporcionar desarrollo profesional, según 
sea necesario para los requisitos laborales, la recapacitación o los 

requisitos federales o estatales, para individuos en diferentes 
posiciones de dirección, certificados y clasificados. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.5 Seguridad y protección: proporcionar un ambiente de aprendizaje 
seguro en cada campus del distrito mediante dotación de personal, 

implementación de los requisitos de seguridad federales y estatales y 
planes de seguridad, etc. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.6 Seguridad y protección: mantener y expandir programas 
relacionados con el comportamiento positivo (PBIS), educación del 
carácter, antihostigamiento y justicia reparadora para proveer un 
ambiente de aprendizaje seguro y positivo para los estudiantes, el 

personal y la comunidad escolar. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 

$0 



familiar     Reclasificados como competentes en 
inglés fluido    Otros 

subgrupos:                                  

2.7 Educación especial: proporcionar un programa de educación 
especial de calidad para satisfacer las necesidades individuales de los 

estudiantes identificados según sus IEP. 
Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar    Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

2.8 Educación especial: proporcionar un programa y servicios para 
apoyar las necesidades de salud mental para los estudiantes de 
educación especial identificados (por ejemplo, asesoramiento, 

programa educativo, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar    Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

2.9 Dotación de personal: proporcionar personal de enseñanza 
altamente calificado, personal de dirección y personal clasificado para 

cada establecimiento del distrito. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.10 Tecnología: proporcionar servicios, personal e infraestructura 
tecnológicos, en todo el distrito, para apoyar al equipo y las 

actividades de aprendizaje del siglo XXI. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



2.11 Libros de texto, suministros y recursos: proporcionar a los 
estudiantes todos los recursos necesarios para implementar el 

programa central en consonancia con California Content Standards.
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

2.12 Transporte: proporcionar transporte a los estudiantes como lo 
exigen las normas federales y estatales. Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

 

 

OBJETIVO: 

Objetivo 3: 

Los estudiantes tendrán acceso completo a una variedad de cursos y podrán inscribirse en un ámbito de 
estudio que los preparará para las carreras universitarias y profesionales. 

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:                                           

Necesidad identificada: 

 En 2013-2014, el 23 % de los estudiantes graduados de CUSD cumplen con los requisitos A-G necesarios para el ingreso a una 
universidad del Estado de California o a University of California. 

 Se esperaba que el 25 % de los estudiantes que se graduaran en 2014-2015 cumplieran con los requisitos A-G.   

 El índice de graduación en 2013-2014 para CUSD fue del 60,2 % y el índice de abandono para los estudiantes de escuelas 
secundarias fue del 31,8 %.   

 El índice de abandono de la escuela media en 2013-2014 para CUSD fue del 0,80 %. 

 En 2013-2014, 163 estudiantes de CUSD aprobaron la prueba de diagnóstico avanzado. Se realizaron 683 pruebas de diagnóstico 
avanzado en total.  En 2014-2015, 241 estudiantes de CUSD aprobaron la prueba de diagnóstico avanzado, de 961 pruebas 



realizadas.  Además, CUSD fue distinguido en 2015-2016 por College Board (1 de 425 distritos escolares a nivel nacional) por 
aumentar la cantidad de estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios inscriptos en cursos de diagnóstico avanzado.    

 Los resultados de la evaluación del EAP proporcionado a estudiantes del grado 11 de CUSD como un indicador de preparación para 
la universidad mostraron lo siguiente:  

o El 4 % de los estudiantes superaron el indicador en ELA 

o El 18 % de los estudiantes alcanzaron el indicador en ELA 

o El 0 % de los estudiantes superaron el indicador en matemática 

o El 5 % de los estudiantes alcanzaron el indicador en matemática 

A continuación, se encuentran las necesidades identificadas sobre la base de los aportes de la comunidad, la unidad de negociación, el 
personal certificado y clasificado, los padres y estudiantes por medio de entrevistas, encuestas y foros: 

 Los aportes provistos por los directores, los miembros del DAC y del DELAC, y los docentes indican la necesidad de una transición 
fácil entre las escuelas primarias, medias y secundarias. 

 El informe del monitoreo de programas federales (FMP) identificó la necesidad de que todos los senderos de educación técnica y 
profesional (CTE) lleven a una certificación reconocida por la industria. 

 Los datos de la encuesta sobre el ambiente escolar para el personal, los padres y los estudiantes se encuentran en el Apéndice A. 

El objetivo se aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos adecuados de estudiantes: Todos  

Año 1 del LCAP: 2016-17  

Resultados mensurables, anuales y previstos: 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen con los requisitos A-G con respecto al porcentaje del 25 % de 2014-2015.  

o Aumentar el porcentaje de estudiantes afroamericanos que cumplen con los requisitos A-G (actual: 13 %). 

 Aumentar el porcentaje de aprobación de los exámenes de diagnóstico avanzado (puntaje 3 o mayor) con respecto al porcentaje 
del 25,07 % de 2014-2015. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que alcancen o superen los estándares en la evaluación del EAP con respecto a los 
porcentajes de 2014-2015 (ELA = 4 % superaron/18 % alcanzaron; Math = 0 % superaron/5 % alcanzaron). 



Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

3.1 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar programas y 
senderos de cursos rigurosos que preparen a los estudiantes para las 
carreras universitarias y profesionales (por ejemplo, cumplir con los 

requisitos A-G. brindar diagnóstico avanzado, Bachillerato 
Internacional, CTE, cursos de ERWC, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.2 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar programas 
innovadores que alienten a los estudiantes a asistir a la universidad 
durante su programa secundario (por ejemplo, Early College High 

School, inscripción simultánea, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.3 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar senderos 
enriquecidos relacionados con las carreras universitarias y 

profesionales para que los estudiantes compitan en la economía 
mundial (por ejemplo, escuelas del IB). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.4 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar academias 
específicas del establecimiento que permitan a los estudiantes 

experimentar una variedad de cursos relacionados con las carreras 
profesionales (por ejemplo, academias de artes visuales y escénicas, 

academias STEM, etc.). Esto incluye la articulación vertical K-12. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.5 Programas CTE/ROP: proporcionar una variedad de senderos 
relacionados con las carreras profesionales, incluidos los 15 senderos Toda la LEA  X Todos 

-------------------------------------------------- $0 



CTE recomendados por el CDE para permitir a los estudiantes 
acceder a las habilidades en áreas laborales que llevan a una 

certificación reconocida por la industria. 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

3.6 CTE/ROP: proporcionar una variedad de oportunidades mediante 
la escuela para adultos para que los estudiantes de CUSD puedan 

recibir intervenciones y enriquecimiento. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.7 CTE/ROP: mantener y expandir la colaboración con las 
universidades y las empresas locales para ofrecer oportunidades para 
que los estudiantes estén preparados para las carreras profesionales.

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.8 Intervenciones y apoyo: proporcionar a los estudiantes una 
variedad de programas y servicios de apoyo para asistirlos en el 

proceso de preparación para las carreras universitarias y 
profesionales (es decir, AVID, programas Summer Bridge [Puente de 

Verano], Upward Bound [Hacia Arriba], etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.9 Dotación de personal: proporcionar personal adicional de 
asesoramiento para el acceso de más estudiantes al asesoramiento 
académico para brindar un mejor apoyo y preparar a los estudiantes 

para las carreras universitarias y profesionales. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

$0 



inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

3.10 Participación del estudiante y de los padres: proporcionar 
información y actividades para ayudar a los padres y a los 

estudiantes a explorar los procesos relacionados con la solicitud de 
admisión a la universidad, la solicitud de ayuda financiera, el centro 
de coordinación NCAA y otras actividades preparatorias relacionadas 

con la universidad y las carreras. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

$0 

Año 2 del LCAP: 2017-18  

Resultados mensurables, anuales y previstos: 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen con los requisitos A-G con respecto al porcentaje del 25 % de 2014-2015.  

o Aumentar el porcentaje de estudiantes afroamericanos que cumplen con los requisitos A-G (actual: 13 %). 

 Aumentar el porcentaje de aprobación de los exámenes de diagnóstico avanzado (puntaje 3 o mayor) con respecto al porcentaje 
del 25,07 % de 2014-2015. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que alcancen o superen los estándares en la evaluación del EAP con respecto a los 
porcentajes de 2014-2015 (ELA = 4 % superaron/18 % alcanzaron; Math = 0 % superaron/5 % alcanzaron). 

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

3.1 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar programas y 
senderos de cursos rigurosos que preparen a los estudiantes para las 
carreras universitarias y profesionales (por ejemplo, cumplir con los 

requisitos A-G. brindar diagnóstico avanzado, Bachillerato 
Internacional, CTE, cursos de ERWC, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.2 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar programas 
innovadores que alienten a los estudiantes a asistir a la universidad 
durante su programa secundario (por ejemplo, Early College High 

School, inscripción simultánea, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

$0 



inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

3.3 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar senderos 
enriquecidos relacionados con las carreras universitarias y 

profesionales para que los estudiantes compitan en la economía 
mundial (por ejemplo, escuelas del IB). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés  

fluido    Otros subgrupos:                                  

 

$0 

3.4 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar academias 
específicas del establecimiento que permitan a los estudiantes 

experimentar una variedad de cursos relacionados con las carreras 
profesionales (por ejemplo, academias de artes visuales y escénicas, 

academias STEM, etc.). Esto incluye la articulación vertical K-12. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.5 Programas CTE/ROP: proporcionar una variedad de senderos 
relacionados con las carreras profesionales, incluidos los 15 senderos 

CTE recomendados por el CDE para permitir a los estudiantes 
acceder a las habilidades en áreas laborales que llevan a una 

certificación reconocida por la industria. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.6 CTE/ROP: proporcionar una variedad de oportunidades mediante 
la escuela para adultos para que los estudiantes de CUSD puedan 

recibir intervenciones y enriquecimiento. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



3.7 CTE/ROP: mantener y expandir la colaboración con las 
universidades y las empresas locales para ofrecer oportunidades para 
que los estudiantes estén preparados para las carreras profesionales.

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.8 Intervenciones y apoyo: proporcionar a los estudiantes una 
variedad de programas y servicios de apoyo para asistirlos en el 

proceso de preparación para las carreras universitarias y 
profesionales (es decir, AVID, programas Summer Bridge [Puente de 

Verano], Upward Bound [Hacia Arriba], etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.9 Dotación de personal: proporcionar personal adicional de 
asesoramiento para el acceso de más estudiantes al asesoramiento 
académico para brindar un mejor apoyo y preparar a los estudiantes 

para las carreras universitarias y profesionales. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.10 Participación del estudiante y de los padres: proporcionar 
información y actividades para ayudar a los padres y a los 

estudiantes a explorar los procesos relacionados con la solicitud de 
admisión a la universidad, la solicitud de ayuda financiera, el centro 
de coordinación NCAA y otras actividades preparatorias relacionadas 

con la universidad y las carreras. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

$0 

Año 3 del LCAP: 2018-19  

Resultados mensurables, anuales y previstos: 
 Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen con los requisitos A-G con respecto al porcentaje del 25 % de 2014-2015.  

o Aumentar el porcentaje de estudiantes afroamericanos que cumplen con los requisitos A-G (actual: 13 %). 



 Aumentar el porcentaje de aprobación de los exámenes de diagnóstico avanzado (puntaje 3 o mayor) con respecto al porcentaje 
del 25,07 % de 2014-2015. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que alcancen o superen los estándares en la evaluación del EAP con respecto a los 
porcentajes de 2014-2015 (ELA = 4 % superaron/18 % alcanzaron; Math = 0 % superaron/5 % alcanzaron). 

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

3.1 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar programas y 
senderos de cursos rigurosos que preparen a los estudiantes para las 
carreras universitarias y profesionales (por ejemplo, cumplir con los 

requisitos A-G. brindar diagnóstico avanzado, Bachillerato 
Internacional, CTE, cursos de ERWC, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.2 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar programas 
innovadores que alienten a los estudiantes a asistir a la universidad 
durante su programa secundario (por ejemplo, Early College High 

School, inscripción simultánea, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.3 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar senderos 
enriquecidos relacionados con las carreras universitarias y 

profesionales para que los estudiantes compitan en la economía 
mundial (por ejemplo, escuelas del IB). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.4 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar academias 
específicas del establecimiento que permitan a los estudiantes 

experimentar una variedad de cursos relacionados con las carreras 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

$0 



profesionales (por ejemplo, academias de artes visuales y escénicas, 
academias STEM, etc.). Esto incluye la articulación vertical K-12. 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

3.5 Programas CTE/ROP: proporcionar una variedad de senderos 
relacionados con las carreras profesionales, incluidos los 15 senderos 

CTE recomendados por el CDE para permitir a los estudiantes 
acceder a las habilidades en áreas laborales que llevan a una 

certificación reconocida por la industria. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.6 CTE/ROP: proporcionar una variedad de oportunidades mediante 
la escuela para adultos para que los estudiantes de CUSD puedan 

recibir intervenciones y enriquecimiento. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.7 CTE/ROP: mantener y expandir la colaboración con las 
universidades y las empresas locales para ofrecer oportunidades para 
que los estudiantes estén preparados para las carreras profesionales.

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.8 Intervenciones y apoyo: proporcionar a los estudiantes una 
variedad de programas y servicios de apoyo para asistirlos en el 

proceso de preparación para las carreras universitarias y 
profesionales (es decir, AVID, programas Summer Bridge [Puente de 

Verano], Upward Bound [Hacia Arriba], etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



3.9 Dotación de personal: proporcionar personal adicional de 
asesoramiento para el acceso de más estudiantes al asesoramiento 
académico para brindar un mejor apoyo y preparar a los estudiantes 

para las carreras universitarias y profesionales. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

3.10 Participación del estudiante y de los padres: proporcionar 
información y actividades para ayudar a los padres y a los 

estudiantes a explorar los procesos relacionados con la solicitud de 
admisión a la universidad, la solicitud de ayuda financiera, el centro 
de coordinación NCAA y otras actividades preparatorias relacionadas 

con la universidad y las carreras. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

$0 

 

 

OBJETIVO: 

Objetivo 4: 

Todo el personal promoverá la participación del estudiante mediante la creación de ambientes positivos, 
que incluyan la participación de los padres y la comunidad. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1     2     3 X   4 X   5 X   6 X   7     8      

Solo COE: 9     10      
Local:                                           

Necesidad identificada: 

 El porcentaje de asistencia para CUSD en 2014-2015 fue del 95,57 %; el porcentaje de asistencia actual es del xx % (abril de 
2016). 

 El porcentaje de estudiantes ausentes de manera crónica en 2014-2015 fue del 10,54 %. 

 El porcentaje de abandono de la escuela media en 2013-2014 fue del 0,80 %. 

 El porcentaje de abandono de la escuela secundaria en 2013-2014 fue del 31,8 %.  

 El porcentaje de graduación de la escuela secundaria en 2013-2014 fue del 60,2 %. 



A continuación, se encuentran las necesidades identificadas sobre la base de los aportes de la comunidad, la unidad de negociación, el 
personal certificado y clasificado, los padres y estudiantes por medio de entrevistas, encuestas y foros: 

 Los datos de la encuesta sobre el ambiente escolar para el personal, los padres y los estudiantes se encuentran en el Apéndice A. 

 Los aportes de los miembros del comité DELAC de 2015-2016 indicaron un anhelo por realizar talleres adicionales para padres 
para lograr un mejor apoyo académico de los estudiantes y dirigidos al aprendizaje de la lengua inglesa. 

 Según una minuciosa revisión de datos (es decir, registros de suspensión, registros de disciplina, datos anecdóticos del 
administrador y el docente, y pedidos del estudiante y de los padres) se necesitan servicios adicionales de asesoramiento, salud y 

tutoría para los estudiantes. 

El objetivo se aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos adecuados de estudiantes: Todos  

Año 1 del LCAP: 2016-17  

Resultados mensurables, anuales y previstos: 

 Aumentar los porcentajes de asistencia para todos los establecimientos y la totalidad del distrito al 98 %.  

 Reducir el porcentaje de estudiantes ausentes de manera crónica: el porcentaje en 2014-2015 fue del 10,54 %. 

 Reducir el porcentaje de abandono de la escuela media: el porcentaje en 2013-2014 fue del 0,80 %. 

 Reducir el porcentaje de abandono de la escuela secundaria: el porcentaje en 2013-2014 fue del 31,8 %.  

 Aumentar el porcentaje de graduación de la escuela secundaria: el porcentaje en 2013-2014 fue del 60,2 %. 

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

4.1 Control de asistencia: proporcionar un proceso sistemático para 
controlar la asistencia que sigue las normas federales y estatales (por 

ejemplo, SART/SARB, control de ausentismo escolar, etc.). 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



4.2 Control de asistencia: proporcionar el reconocimiento a los 
estudiantes, y sus familias, que alcancen los objetivos de asistencia 

del distrito y que la hayan mejorado. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.3 Control de asistencia: crear un sistema para analizar cambios en 
la inscripción de los estudiantes para reforzar el programa de 
instrucción, senderos académicos, abordar la disminución de 

inscripciones, etc. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.4 Servicios relacionados con el comportamiento: implementar y 
mantener centros de bienestar en cada escuela secundaria para 

incluir servicios de salud general y salud mental, así como también 
servicios de asesoramiento personal para las carreras universitarias y 

profesionales. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.5 Servicios relacionados con el comportamiento: establecer 
asociaciones con los departamentos de salud general y salud mental 

para ampliar los servicios proporcionados a los estudiantes y las 
familias. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.6 Intervención y enriquecimiento: proporcionar personal y servicios 
adicionales mediante la oficina de proyectos especiales para ayudar a 

los padres de estudiantes “en riesgo” y estudiantes “en riesgo”. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL X Jóvenes en régimen de acogida 

$0 



familiar  X Reclasificados como competentes en 
inglés fluido    Otros 

subgrupos:                                  

4.7 Participación de los padres: proporcionar a los padres/tutores 
actividades e información relacionados con California Content 

Standards, las evaluaciones relacionadas, etc. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.8 Participación de los padres: proporcionar a los padres/tutores de 
los estudiantes “en riesgo” información y habilidades relacionadas 

con mejorar el logro académico. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.9 Participación de los padres: proporcionar a los padres/tutores de 
estudiantes con necesidades especiales las técnicas y la información 

para ayudar a los estudiantes a alcanzar de manera exitosa los 
objetivos identificados en el IEP de los estudiantes y los estándares 

de contenido del estado de California. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar    Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

4.10 Participación de los padres: proporcionar a los padres 
oportunidades de participar en una variedad de grupos de apoyo (por 

ejemplo, ELAC, DELAC, DAC, SSC, AAPAC, etc.) y las regulaciones 
federales y estatales asociadas con la pertenencia a estos comités. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



4.11 “Equipo de alegría y diversión”: proporcionar actividades de 
enriquecimiento para estudiantes K-12 que ayuden a la participación 
del estudiante en la escuela (dentro y fuera del aula), desarrollar el 
carácter y las habilidades sociales, y extender las oportunidades de 
aprendizaje (por ejemplo, clubes, competencias, viajes de estudio, 

etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

Año 2 del LCAP: 2017-18  

Resultados mensurables, anuales y previstos: 

 Aumentar los porcentajes de asistencia para todos los establecimientos y la totalidad del distrito al 98 %.  

 Reducir el porcentaje de estudiantes ausentes de manera crónica: el porcentaje en 2014-2015 fue del 10,54 %. 

 Reducir el porcentaje de abandono de la escuela media: el porcentaje en 2013-2014 fue del 0,80 %. 

 Reducir el porcentaje de abandono de la escuela secundaria: el porcentaje en 2013-2014 fue del 31,8 %.  

 Aumentar el porcentaje de graduación de la escuela secundaria: el porcentaje en 2013-2014 fue del 60,2 %. 

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

4.1 Control de asistencia: proporcionar un proceso sistemático para 
controlar la asistencia que sigue las normas federales y estatales (por 

ejemplo, SART/SARB, control de ausentismo escolar, etc.). 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.2 Control de asistencia: proporcionar el reconocimiento a los 
estudiantes, y sus familias, que alcancen los objetivos de asistencia 

del distrito y que la hayan mejorado. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

$0 



inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

4.3 Control de asistencia: crear un sistema para analizar cambios en 
la inscripción de los estudiantes para reforzar el programa de 
instrucción, senderos académicos, abordar la disminución de 

inscripciones, etc. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.4 Servicios relacionados con el comportamiento: implementar y 
mantener centros de bienestar en cada escuela secundaria para 

incluir servicios de salud general y salud mental, así como también 
servicios de asesoramiento personal para las carreras universitarias y 

profesionales. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.5 Servicios relacionados con el comportamiento: establecer 
asociaciones con los departamentos de salud general y salud mental 

para ampliar los servicios proporcionados a los estudiantes y las 
familias. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.6 Intervención y enriquecimiento: proporcionar personal y servicios 
adicionales mediante la oficina de proyectos especiales para ayudar a 

los padres de estudiantes “en riesgo” y estudiantes “en riesgo”. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



4.7 Participación de los padres: proporcionar a los padres/tutores 
actividades e información relacionados con California Content 

Standards, las evaluaciones relacionadas, etc. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.8 Participación de los padres: proporcionar a los padres/tutores de 
los estudiantes “en riesgo” información y habilidades relacionadas 

con mejorar el logro académico. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.9 Participación de los padres: proporcionar a los padres/tutores de 
estudiantes con necesidades especiales las técnicas y la información 

para ayudar a los estudiantes a alcanzar de manera exitosa los 
objetivos identificados en el IEP de los estudiantes y los estándares 

de contenido del estado de California. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar    Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

4.10 Participación de los padres: proporcionar a los padres 
oportunidades de participar en una variedad de grupos de apoyo (por 

ejemplo, ELAC, DELAC, DAC, SSC, AAPAC, etc.) y las regulaciones 
federales y estatales asociadas con la pertenencia a estos comités. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.11 “Equipo de alegría y diversión”: proporcionar actividades de 
enriquecimiento para estudiantes K-12 que ayuden a la participación 
del estudiante en la escuela (dentro y fuera del aula), desarrollar el 
carácter y las habilidades sociales, y extender las oportunidades de 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 

$0 



aprendizaje (por ejemplo, clubes, competencias, viajes de estudio, 
etc.). 

familiar     Reclasificados como competentes en 
inglés fluido    Otros 

subgrupos:                                  

Año 3 del LCAP: 2018-19  

Resultados mensurables, anuales y previstos: 

 Aumentar los porcentajes de asistencia para todos los establecimientos y la totalidad del distrito al 98 %.  

 Reducir el porcentaje de estudiantes ausentes de manera crónica: el porcentaje en 2014-2015 fue del 10,54 %. 

 Reducir el porcentaje de abandono de la escuela media: el porcentaje en 2013-2014 fue del 0,80 %. 

 Reducir el porcentaje de abandono de la escuela secundaria: el porcentaje en 2013-2014 fue del 31,8 %.  

 Aumentar el porcentaje de graduación de la escuela secundaria: el porcentaje en 2013-2014 fue del 60,2 %. 

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

4.1 Control de asistencia: proporcionar un proceso sistemático para 
controlar la asistencia que sigue las normas federales y estatales (por 

ejemplo, SART/SARB, control de ausentismo escolar, etc.). 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.2 Control de asistencia: proporcionar el reconocimiento a los 
estudiantes, y sus familias, que alcancen los objetivos de asistencia 

del distrito y que la hayan mejorado. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.3 Control de asistencia: crear un sistema para analizar cambios en 
la inscripción de los estudiantes para reforzar el programa de 
instrucción, senderos académicos, abordar la disminución de 

inscripciones, etc. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

$0 



EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

4.4 Servicios relacionados con el comportamiento: implementar y 
mantener centros de bienestar en cada escuela secundaria para 

incluir servicios de salud general y salud mental, así como también 
servicios de asesoramiento personal para las carreras universitarias y 

profesionales. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.5 Servicios relacionados con el comportamiento: establecer 
asociaciones con los departamentos de salud general y salud mental 

para ampliar los servicios proporcionados a los estudiantes y las 
familias. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.6 Intervención y enriquecimiento: proporcionar personal y servicios 
adicionales mediante la oficina de proyectos especiales para ayudar a 

los padres de estudiantes “en riesgo” y estudiantes “en riesgo”. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.7 Participación de los padres: proporcionar a los padres/tutores 
actividades e información relacionados con California Content 

Standards, las evaluaciones relacionadas, etc. 
Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



4.8 Participación de los padres: proporcionar a los padres/tutores de 
los estudiantes “en riesgo” información y habilidades relacionadas 

con mejorar el logro académico. 
Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes 

EL X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.9 Participación de los padres: proporcionar a los padres/tutores de 
estudiantes con necesidades especiales las técnicas y la información 

para ayudar a los estudiantes a alcanzar de manera exitosa los 
objetivos identificados en el IEP de los estudiantes y los estándares 

de contenido del estado de California. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar    Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: Educación 
especial   

$0 

4.10 Participación de los padres: proporcionar a los padres 
oportunidades de participar en una variedad de grupos de apoyo (por 

ejemplo, ELAC, DELAC, DAC, SSC, AAPAC, etc.) y las regulaciones 
federales y estatales asociadas con la pertenencia a estos comités. 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

4.11 “Equipo de alegría y diversión”: proporcionar actividades de 
enriquecimiento para estudiantes K-12 que ayuden a la participación 
del estudiante en la escuela (dentro y fuera del aula), desarrollar el 
carácter y las habilidades sociales, y extender las oportunidades de 
aprendizaje (por ejemplo, clubes, competencias, viajes de estudio, 

etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

 

 



OBJETIVO: 

Objetivo 5: 

Los estudiantes EL adquirirán las habilidades académicas y lingüísticas necesarias 
para alcanzar el nivel experto del grado y estar preparados para las carreras 

universitarias y profesionales.  

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1 X   2 X   3 X   4 X   5 X   6     7 X   8 X    

Solo COE: 9     10      
Local:                                           

Necesidad identificada: 

 El logro AMAO I del distrito en 2014-2015 es del 51,3 % comparado con el objetivo del 60,5 %. 

 El logro AMAO II del distrito en 2014-2015 es del 20,3 % comparado con el objetivo del 24,2 % para los estudiantes con menos de cinco 
años de identificación; 33,5 % comparado con el objetivo del 50,9 % para los estudiantes con más de cinco años de identificación. 

 El logro CAASPP del distrito para 2014-2015 indicó que en ELA el 5 % de los estudiantes EL superaron o alcanzaron el estándar, el 1 6% 
casi alcanzaron el estándar y el 78 % no alcanzaron el estándar. En matemática, el 7 % superaron o alcanzaron el estándar, el 19 % casi 

alcanzaron el estándar y el 75 % no alcanzaron el estándar.  

 El porcentaje de los estudiantes EL reclasificados en 2014-2015 fue del 16,6 %. 

 El índice de graduación del distrito para los estudiantes EL en 2014-2015 fue del 46,9 %. 

 El índice de calificaciones D y F del distrito para los estudiantes EL en la escuela media y secundaria para el semestre 1 de 2015-2016 fue 
del 37,3%. 

No cumplir con los objetivos AMAO durante varios años, a pesar de algunas mejoras, indica la necesidad de poner atención en los servicios de 
aprendizaje de lengua inglesa, el plan de estudios, la evaluación y la supervisión.  Mientras que los resultados del FMP del distrito del Programa 
para estudiantes EL han sido compensados para el año escolar 2015-2016, las estrategias y las acciones llevadas a cabo para remediar estos 

resultados continúan siendo áreas de necesidad y temas por tratar que se abordarán en el objetivo 5. 

El objetivo se aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos adecuados de estudiantes: estudiantes EL  

Año 1 del LCAP: 2016-17  

Resultados mensurables, anuales y previstos: 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes EL que logran un progreso anual en el aprendizaje del inglés y alcanzan competencia en dicho 
idioma (según la prueba CELDT) para alcanzar los objetivos AMAO. En 2014-2015, el porcentaje de estudiantes que lograron un progreso 
en alcanzar competencia en inglés (AMAO 1) fue del 51,3 %, el porcentaje de estudiantes que alcanzaron competencia en dicho idioma 
(AMAO II) en menos de 5 años fue del 20,3 % y en 5 o más años fue del 33,5 %. Los porcentajes de competencia del distrito según la 

CAASPP para los estudiantes EL (AMAO III) en ELA fueron los siguientes: el 5 % superaron o alcanzaron el estándar, el 16 % casi 
alcanzaron el estándar y el 78 % no alcanzaron el estándar. En matemática, un 7 % estándar superado o alcanzado, un 19 % estándar 

casi alcanzado, y un 75 % estándar no alcanzado. 



 Aumentar el porcentaje de la reclasificación de estudiantes EL del distrito con respecto al porcentaje de 2014-2015 del 16,6 %. 

 Aumentar el porcentaje de graduación de estudiantes EL del distrito con respecto al porcentaje de 2014-2015 del 46,9 %. 

 Disminuir el porcentaje de calificaciones D y F para los estudiantes de escuelas medias y secundarias con respecto al porcentaje de 2015-
2016 del 37,3 %. 

  

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

5.1 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar una 
instrucción rigurosa diaria de ELD para todos los estudiantes 
EL y una colocación adecuada en las clases principales y ELD 

en todos los niveles. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.2 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar “servicios 
para los recién llegados" en todos los niveles para ayudar a 

los estudiantes EL a ingresar a escuelas de los Estados Unidos 
por primera vez (estudiantes inscritos por menos de 2 años).

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar    Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.3 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar enseñanza de 
vocabulario académico en todo el distrito coherente para los 

estudiantes EL y los estudiantes reclasificados como 
competentes en inglés fluido e integrar pedagogía de 

respuesta, relevante a nivel cultural y lingüístico. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



5.4 Plan de estudios y enseñanza: integrar múltiples 
representaciones y modalidades en todo el plan de estudios 

principal para ayudar a los estudiantes EL en la adquisición del 
lenguaje (es decir, artes escénicas y visuales, debate en el 

aula, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.5 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar programas de 
idiomas extranjeros para estudiantes, tanto EL como EO, para 

ampliar las habilidades lingüísticas y apoyar las habilidades 
comunicativas individuales en una sociedad globalizada (por 

ejemplo, programas bilingües, IB World School, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.6 Intervenciones: proporcionar servicios de intervención 
para los estudiantes EL diseñados para mejorar la adquisición 
del inglés y aumentar el conocimiento de contenido individual 

(por ejemplo, programas antes y después de clases, 
actividades de verano, períodos de cierre doble, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.7 Intervenciones: proporcionar apoyo adicional para los 
estudiantes EL de largo plazo (LTEL) mediante rigurosos 

cursos ELD, intervención antes y después de clases, 
conversaciones sobre datos y apoyo especializado en el aula.

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.8 Materiales y suministros: proporcionar los materiales y 
suministros de enseñanza suplementarios (por ejemplo, libros, 

tablas, etc.), equipos (por ejemplo, computadoras, 
grabadoras, etc.) y programas informáticos para 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 

$0 



complementar el programa ELD (por ejemplo, Imagine 
Learning, Write to Learn, Rosetta Stone, etc.). 

familiar  X Reclasificados como competentes en 
inglés fluido    Otros 

subgrupos:                                  

5.9 Control y registros: mantener todos los documentos 
requeridos de cumplimiento federales y estatales, y los 

procesos para controlar el programa EL y el progreso/logro del 
estudiante (por ejemplo, planes LAT, carpetas EL, Master 

Plan, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.10 Participación de los padres: proporcionar servicios de 
apoyo lingüístico para padres para adquirir una segunda 
lengua (por ejemplo, servicios de traducción, cursos de 

idiomas, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.11 Participación de los padres: proporcionar talleres para los 
padres de estudiantes EL para apoyarlos en el logro 
académico de sus hijos para adquirir el idioma y el 

conocimiento del contenido. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.12 Desarrollo profesional: proporcionar desarrollo 
profesional específico para docentes, administradores y para 
profesionales, para ayudar a los estudiantes EL a adquirir el 
idioma y cumplir con los estándares de contenido del estado 

de California. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



5.13 Dotación de personal: proporcionar personal altamente 
calificado para ayudar a los estudiantes EL con su programa 

de instrucción regular y durante programas de 
enriquecimiento o de intervención (por ejemplo, especialistas 

en lengua inglesa, asistentes de enseñanza bilingüe, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

Año 2 del LCAP: 2017-18  

Resultados mensurables, anuales y previstos: 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes EL que logran un progreso anual en el aprendizaje del inglés y alcanzan competencia en dicho 
idioma (según la prueba CELDT) para alcanzar los objetivos AMAO. En 2014-2015, el porcentaje de estudiantes que lograron un progreso 
en alcanzar competencia en inglés (AMAO 1) fue del 51,3 %, el porcentaje de estudiantes que alcanzaron competencia en dicho idioma 
(AMAO II) en menos de 5 años fue del 20,3 % y en 5 o más años fue del 33,5 %. Los porcentajes de competencia del distrito según la 

CAASPP para los estudiantes EL (AMAO III) en ELA fueron los siguientes: el 5 % superaron o alcanzaron el estándar, el 16 % casi 
alcanzaron el estándar y el 78 % no alcanzaron el estándar. En matemática, un 7 % estándar superado o alcanzado, un 19 % estándar 

casi alcanzado, y un 75 % estándar no alcanzado. 

 Aumentar el porcentaje de la reclasificación de estudiantes EL del distrito con respecto al porcentaje de 2014-2015 del 16,6 %. 

 Aumentar el porcentaje de graduación de estudiantes EL del distrito con respecto al porcentaje de 2014-2015 del 46,9 %. 

 Disminuir el porcentaje de calificaciones D y F para los estudiantes de escuelas medias y secundarias con respecto al porcentaje de 2015-
2016 del 37,3 %. 

  

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

5.1 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar una 
instrucción rigurosa diaria de ELD para todos los estudiantes 
EL y una colocación adecuada en las clases principales y ELD 

en todos los niveles. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

$0 



inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

5.2 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar “servicios 
para los recién llegados" en todos los niveles para ayudar a 

los estudiantes EL a ingresar a escuelas de los Estados Unidos 
por primera vez (estudiantes inscritos por menos de 2 años).

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar    Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.3 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar enseñanza de 
vocabulario académico en todo el distrito coherente para los 

estudiantes EL y los estudiantes reclasificados como 
competentes en inglés fluido e integrar pedagogía de 

respuesta, relevante a nivel cultural y lingüístico. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.4 Plan de estudios y enseñanza: integrar múltiples 
representaciones y modalidades en todo el plan de estudios 

principal para ayudar a los estudiantes EL en la adquisición del 
lenguaje (es decir, artes escénicas y visuales, debate en el 

aula, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.5 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar programas de 
idiomas extranjeros para estudiantes, tanto EL como EO, para 

ampliar las habilidades lingüísticas y apoyar las habilidades 
comunicativas individuales en una sociedad globalizada (por 

ejemplo, programas bilingües, IB World School, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.6 Intervenciones: proporcionar servicios de intervención 
para los estudiantes EL diseñados para mejorar la adquisición Dirigido    Todos 

-------------------------------------------------- $0 



del inglés y aumentar el conocimiento de contenido individual 
(por ejemplo, programas antes y después de clases, 

actividades de verano, períodos de cierre doble, etc.). 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

5.7 Intervenciones: proporcionar apoyo adicional para los 
estudiantes EL de largo plazo (LTEL) mediante rigurosos 

cursos ELD, intervención antes y después de clases, 
conversaciones sobre datos y apoyo especializado en el aula.

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.8 Materiales y suministros: proporcionar los materiales y 
suministros de enseñanza suplementarios (por ejemplo, libros, 

tablas, etc.), equipos (por ejemplo, computadoras, 
grabadoras, etc.) y programas informáticos para 

complementar el programa ELD (por ejemplo, Imagine 
Learning, Write to Learn, Rosetta Stone, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.9 Control y registros: mantener todos los documentos 
requeridos de cumplimiento federales y estatales, y los 

procesos para controlar el programa EL y el progreso/logro del 
estudiante (por ejemplo, planes LAT, carpetas EL, Master 

Plan, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.10 Participación de los padres: proporcionar servicios de 
apoyo lingüístico para padres para adquirir una segunda 
lengua (por ejemplo, servicios de traducción, cursos de 

idiomas, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

$0 



inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

5.11 Participación de los padres: proporcionar talleres para los 
padres de estudiantes EL para apoyarlos en el logro 
académico de sus hijos para adquirir el idioma y el 

conocimiento del contenido. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.12 Desarrollo profesional: proporcionar desarrollo 
profesional específico para docentes, administradores y para 
profesionales, para ayudar a los estudiantes EL a adquirir el 
idioma y cumplir con los estándares de contenido del estado 

de California. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.13 Dotación de personal: proporcionar personal altamente 
calificado para ayudar a los estudiantes EL con su programa 

de instrucción regular y durante programas de 
enriquecimiento o de intervención (por ejemplo, especialistas 

en lengua inglesa, asistentes de enseñanza bilingüe, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

Año 3 del LCAP: 2018-19  

Resultados mensurables, anuales y previstos: 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes EL que logran un progreso anual en el aprendizaje del inglés y alcanzan competencia en dicho 
idioma (según la prueba CELDT) para alcanzar los objetivos AMAO. En 2014-2015, el porcentaje de estudiantes que lograron un progreso 
en alcanzar competencia en inglés (AMAO 1) fue del 51,3 %, el porcentaje de estudiantes que alcanzaron competencia en dicho idioma 
(AMAO II) en menos de 5 años fue del 20,3 % y en 5 o más años fue del 33,5 %. Los porcentajes de competencia del distrito según la 

CAASPP para los estudiantes EL (AMAO III) en ELA fueron los siguientes: el 5 % superaron o alcanzaron el estándar, el 16 % casi 
alcanzaron el estándar y el 78 % no alcanzaron el estándar. En matemática, un 7 % estándar superado o alcanzado, un 19 % estándar 

casi alcanzado, y un 75 % estándar no alcanzado. 



 Aumentar el porcentaje de la reclasificación de estudiantes EL del distrito con respecto al porcentaje de 2014-2015 del 16,6 %. 

 Aumentar el porcentaje de graduación de estudiantes EL del distrito con respecto al porcentaje de 2014-2015 del 46,9 %. 

 Disminuir el porcentaje de calificaciones D y F para los estudiantes de escuelas medias y secundarias con respecto al porcentaje de 2015-
2016 del 37,3 %. 

  

Acciones/Servicios Alcance de servicio Estudiantes que recibirán servicios dentro 
del alcance de servicio identificado Gastos presupuestados 

5.1 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar una 
instrucción rigurosa diaria de ELD para todos los estudiantes 
EL y una colocación adecuada en las clases principales y ELD 

en todos los niveles. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.2 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar “servicios 
para los recién llegados" en todos los niveles para ayudar a 

los estudiantes EL a ingresar a escuelas de los Estados Unidos 
por primera vez (estudiantes inscritos por menos de 2 años).

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar    Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.3 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar enseñanza de 
vocabulario académico en todo el distrito coherente para los 

estudiantes EL y los estudiantes reclasificados como 
competentes en inglés fluido e integrar pedagogía de 

respuesta, relevante a nivel cultural y lingüístico. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



5.4 Plan de estudios y enseñanza: integrar múltiples 
representaciones y modalidades en todo el plan de estudios 

principal para ayudar a los estudiantes EL en la adquisición del 
lenguaje (es decir, artes escénicas y visuales, debate en el 

aula, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.5 Plan de estudios y enseñanza: proporcionar programas de 
idiomas extranjeros para estudiantes, tanto EL como EO, para 

ampliar las habilidades lingüísticas y apoyar las habilidades 
comunicativas individuales en una sociedad globalizada (por 

ejemplo, programas bilingües, IB World School, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.6 Intervenciones: proporcionar servicios de intervención 
para los estudiantes EL diseñados para mejorar la adquisición 
del inglés y aumentar el conocimiento de contenido individual 

(por ejemplo, programas antes y después de clases, 
actividades de verano, períodos de cierre doble, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.7 Intervenciones: proporcionar apoyo adicional para los 
estudiantes EL de largo plazo (LTEL) mediante rigurosos 

cursos ELD, intervención antes y después de clases, 
conversaciones sobre datos y apoyo especializado en el aula.

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.8 Materiales y suministros: proporcionar los materiales y 
suministros de enseñanza suplementarios (por ejemplo, libros, 

tablas, etc.), equipos (por ejemplo, computadoras, 
grabadoras, etc.) y programas informáticos para 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 

$0 



complementar el programa ELD (por ejemplo, Imagine 
Learning, Write to Learn, Rosetta Stone, etc.). 

familiar  X Reclasificados como competentes en 
inglés fluido    Otros 

subgrupos:                                  

5.9 Control y registros: mantener todos los documentos 
requeridos de cumplimiento federales y estatales, y los 

procesos para controlar el programa EL y el progreso/logro del 
estudiante (por ejemplo, planes LAT, carpetas EL, Master 

Plan, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.10 Participación de los padres: proporcionar servicios de 
apoyo lingüístico para padres para adquirir una segunda 
lengua (por ejemplo, servicios de traducción, cursos de 

idiomas, etc.). 

Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes 

EL     Jóvenes en régimen de acogida 
familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.11 Participación de los padres: proporcionar talleres para los 
padres de estudiantes EL para apoyarlos en el logro 
académico de sus hijos para adquirir el idioma y el 

conocimiento del contenido. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

5.12 Desarrollo profesional: proporcionar desarrollo 
profesional específico para docentes, administradores y para 
profesionales, para ayudar a los estudiantes EL a adquirir el 
idioma y cumplir con los estándares de contenido del estado 

de California. 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 



5.13 Dotación de personal: proporcionar personal altamente 
calificado para ayudar a los estudiantes EL con su programa 

de instrucción regular y durante programas de 
enriquecimiento o de intervención (por ejemplo, especialistas 

en lengua inglesa, asistentes de enseñanza bilingüe, etc.). 

Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes 

EL    Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

$0 

 

 

Actualización anual  

Instrucciones para la actualización anual:  para cada objetivo en el LCAP del año anterior, revise el progreso respecto de los resultados anuales previstos sobre la base, como mínimo, de los sistemas de 
medición requeridas en conformidad con los artículos 52060 y 52066 del Education Code. La revisión debe incluir una evaluación de la eficacia de las acciones específicas.  Describa cualquier clase de cambios a 

las acciones o los objetivos que la LEA adoptará como resultado de la revisión y la evaluación. Además, revise la aplicabilidad de cada objetivo en el LCAP. 

Preguntas orientativas: 

1. ¿De qué manera las acciones o los servicios atendieron las necesidades de todos los estudiantes?¿Y las prestaciones de dichos servicios ocasionaron los resultados deseados? 

2. ¿De qué manera las acciones o los servicios atendieron las necesidades de todos los subgrupos de estudiantes identificados en conformidad con el artículo 52052 del Education Code, incluidos, entre 
otros, los estudiantes EL, los estudiantes de bajos recursos y los jóvenes en régimen de acogida familiar?¿Y las prestaciones de dichos servicios o acciones ocasionaron los resultados deseados? 

3. ¿De qué manera las acciones o servicios atendieron las necesidades y los objetivos identificados de establecimientos escolares específicos?¿Y dichas acciones o servicios fueron eficaces para alcanzar los 
resultados deseados? 

4. ¿Qué información (por ejemplo, datos o sistemas de medición de carácter cualitativo o cuantitativo) se examinó para revisar el progreso respecto de los objetivos en la actualización anual? 

5. ¿Qué grado de progreso se alcanzó respecto del objetivo y de los resultados mensurables previstos? ¿Qué tan eficaces fueron las acciones y los servicios para lograr el progreso respecto del objetivo? 
¿Qué modificaciones a los objetivos, las acciones, los servicios y los gastos se están realizando en el LCAP como resultado de la revisión de progreso y la evaluación de la eficacia de las acciones y los 

servicios? 

6. ¿Qué diferencias existen entre los gastos presupuestados y los gastos anuales actuales estimados? ¿Cuáles fueron las razones de las diferencias? 



OBJETIVO 
original del 

LCAP 
del año anterior: 

Objetivo 1:  

Todos los estudiantes alcanzarán o superarán los estándares académicos estatales que los 
prepararán para competir en el mundo. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1     2 X   3     4 X   5 X   6 X   7 X   8 X    

Solo COE: 9     10      
Local:                                           

El objetivo se aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos adecuados de estudiantes: Todos  

Resultados mensurables, 
anuales y previstos: 

1. El 95 % o más de los docentes, 
administradores y personal de 
apoyo participarán en sesiones 

de desarrollo profesional en 
todo el distrito. 

2. El 100 % de los estudiantes 
tendrán acceso a materiales en 
consonancia con los estándares 

estatales (libros de texto, 
libros electrónicos y materiales 

complementarios). 

3. El 100 % de los estudiantes de 
la secundaria Compton Early 
College High School estarán 

camino a la graduación. 

4. Aumento del 5 % en el índice 
de graduación de la escuela 

secundaria con respecto al año 
anterior. 

5. Aumento del 4 % (la línea de 
base es 80 %) en los 

estudiantes de preescolar que 
estarán preparados para 

ingresar al jardín de infantes 
sobre la base del DRDP. 

6. El 100 % de los 
establecimientos escolares 

recibirán un servicio adecuado 

Resultados mensurables, 
anuales y actuales: 

1. El 95 % o más de los docentes, administradores y personal de 
apoyo participaron en sesiones de desarrollo profesional en todo el 

distrito. 

2. El 100 % de los estudiantes tuvieron acceso a materiales en 
consonancia con los estándares estatales (libros de texto, libros 

electrónicos y materiales complementarios). 

3. El 93 % de los estudiantes de la escuela secundaria Compton Early 
College High School estaban camino a la graduación al final del 

semestre de otoño, es decir, obtuvieron 25 créditos o más. 

4. Se espera un 1-2 % anticipado en el índice de graduación de la 
cohorte, el estado divulgará datos a fines de la primavera. 

5. Sobre la base de la evaluación DRDP en primavera, 
aproximadamente el 85 % de estudiantes de cuatro años en 

situación de preescolaridad demostraron estar preparados en el 
continuo de DRDP, que es un indicador de preparación para el 

jardín de infantes. 

6. Al 100% de las escuelas, el personal de la oficina central les 
proporcionó un servicio adecuado y efectivo. 

7. No se encontraron disponibles los datos para este sistema de 
medición.  

8. Se espera un aumento del 5 % respecto del puntaje inicial en el 
porcentaje de LTEL y recién llegados que alcanzan el logro AMAO 2 

según la prueba CELDT cuando el estado divulgue los datos. 

9. Un aumento del 10% en el porcentaje de LTEL que cumplen con 
AMAO 1 (a partir del 5%) según lo determina el CELDT, cuando los 

puntajes de prueba se divulgan. 



y eficaz por parte del personal 
de la oficina central. 

7. Aumento del 10% en los 
docentes que participarán en la 
capacitación Universal Access 

(Acceso Universal) 
recientemente diseñada que 
incorpora un nuevo apoyo en 
adquisición y desarrollo de la 

lengua inglesa. 

8. Aumento del 5% respecto del 
puntaje inicial en el porcentaje 
de LTEL y recién llegados que 

alcanzan el logro AMAO 2 
según la prueba CELDT. 

9. Aumento del 10 % en el 
porcentaje de LTEL que 

alcanzan el logro AMAO 1 
(respecto del 5 %) según la 

prueba CELDT. 

10. Aumento del 5 % en los 
puntajes en ELA para los LTEL 
(CAASPP) respecto del puntaje 

inicial. 

11. Aumento del 10 % en el 
puntaje del API desde 699 
hasta cumplir con el nuevo 

objetivo. 

12. El 100 % de todas las escuelas 
implementarán con fidelidad el 
plan maestro para estudiantes 

EL. 

13. El 100 % de los padres de 
nuevos estudiantes inscritos 
completaron la encuesta de 

idioma en el hogar. 

10. En este momento no se encuentran disponibles los datos para este 
sistema de medición y, por lo tanto, se actualizarán en algún 
momento en la primavera cuando se divulguen los datos de la 

CAASPP. 

11. En este momento no se encuentran disponibles los datos para este 
sistema de medición por parte del CDE.   

12. El plan maestro para estudiantes EL de CUSD fue aprobado por el 
Consejo el 13 de octubre de 2015.  Todos los establecimientos 

escolares tienen una copia del plan maestro para estudiantes EL y 
lo implementan con fidelidad.   

13. El 100 % de los padres de nuevos estudiantes inscritos 
completaron la encuesta de idioma en el hogar. 

14. El 100 % de los padres de todos los estudiantes recibieron una 
carta de colocación del programa de idiomas. 

15. Los estudiantes EL se ubicaron en clases adecuadas de ELD por 
niveles, tal como se evidencia en la presentación de listados de 

estudiantes EL y cronogramas maestros.   

16. Los resultados de la prueba CELDT se enviaron a los padres de los 
estudiantes EL dentro de los 30 días posteriores a la recepción de 

los puntajes. 

17. Las solicitudes de exención por parte de los padres se recolectaron 
y procesaron en conformidad con los lineamientos del CDE.  Las 
solicitudes de exención por parte de los padres fueron necesarias 

para la inscripción en el programa de doble inmersión de Emerson.  

18. Se recolectaron las actas de reclasificación y los formularios de 
derivación de docentes junto con los datos correspondientes para 

todos los estudiantes reclasificados en el año escolar 2015-
2016.  Se realizaron cambios en Aeries después de la recepción de 

los formularios de derivación y las actas de reclasificación. 

19. Los RFEP dentro de los 2 años de la reclasificación recibieron una 
supervisión del progreso mediante la utilización de los formularios 
en el plan maestro para estudiantes EL.  Los planes del Language 

Appraisal Team (LAT, Equipo de Valoración del Lenguaje) se 
completaron para los estudiantes con necesidad de intervención.    



14. El 100 % de los padres de 
todos los estudiantes recibirán 

una carta de colocación del 
programa de idiomas. 

15. El 100 % de todos los 
estudiantes EL se ubicarán en 

una clase adecuada de ELD por 
niveles. 

16. El 100 % de los padres de 
todos los estudiantes EL 
recibirán cartas con los 

resultados de la prueba CELDT.

17. El 100% de las solicitudes de 
exención del programa por 

parte de los padres se 
recolectarán y procesarán 

según lo determine el registro.

18. Se recolectará el 100 % de los 
registros y las actas de los 
estudiantes reclasificados. 

19. Se supervisará el 100 % de 
todos los RFEP dentro de los 2 

años posteriores a la 
reclasificación. 

20. Aumento del 10 % (respecto 
del 75 %) de los docentes 

participarán en un mínimo de 3 
desarrollos profesionales sobre 
la implementación del CCSS. 

21. El 25 % o más de los 
estudiantes respecto del 46% 

sin preescolaridad formal 
ingresarán preparados al jardín 

de infantes. 

20. Los datos de este sistema de medición no se encuentran 
disponibles, ya que la capacitación se tuvo que cancelar debido a 

ausencias excesivas y a falta de suplentes.  

21. Los datos para este sistema de medición no se encuentran 
disponibles en este punto. Una vez que estén disponibles, los 

sistemas de medición se actualizarán. 

22. El 100% de los docentes tuvieron acceso a las guías didácticas en 
consonancia con la evaluación del CCSS que se encontraban 

disponibles. 

23. Un 50% de los educadores de CUSD recibirán al menos 3 
oportunidades de aprendizaje profesionales que atendieron las 

demandas digitales del CCSS en base al registro de participación. 

24. En 2014-2015, en las tres escuelas secundarias integrales, el 33 % 
de la clase de 2015 realizó el SAT al menos una vez. El 92 % de los 

estudiantes de 11.º grado realizaron el PSAT. 

25. El 100 % de los docentes tuvieron acceso a School City (Ciudad 
Escuela) y a los datos de evaluación provisorios cargados en el 

sistema.   

26. Los datos de este sistema de medición no se encuentran 
disponibles en este momento y se actualizarán tan pronto como la 

información se encuentre disponible a través del estado. 

27. Esta información estará disponible en primavera y se actualizará en 
ese momento. 

28. Un mínimo del 80 % del personal certificado y clasificado participó 
en capacitaciones o sesiones de desarrollo profesional que se 
ofrecieron a través del distrito o del establecimiento escolar 

individual. 

29. Los datos para este sistema de medición no se encuentran 
disponibles actualmente y se actualizarán tan pronto como se 

encuentren disponibles los números finales. 

30. Los datos para este sistema de medición no estarán disponibles 
hasta la primavera, cuando se divulgarán los datos de la CAASPP.  



22. El 100 % de los docentes 
tendrán acceso a las guías 

didácticas en consonancia con 
la evaluación del CCSS. 

23. El 40 % de los educadores 
tendrán al menos 3 

oportunidades de aprendizaje 
profesional que atiendan las 
demandas digitales del CCSS 
sobre la base del registro de 

participación. 

24. Aumento del 25 % respecto de 
la participación inicial en PSAT, 
SAT, ACT sobre la base de los 

registros de cada escuela 
secundaria. 

25. El 100 % de los docentes 
podrán utilizar el sistema de 

administración de evaluaciones 
para administrar las 

evaluaciones provisorias. 

26. Aumento del 5 % en el 
porcentaje de estudiantes que 
se desempeñan con un nivel de 

competencia respecto de la 
CAASPP inicial. 

27. Aumento del 5 % en el 
porcentaje de estudiantes 

protegidos por la Ley McKinney 
Vento que se desempeñan con 

un nivel de competencia 
respecto de la CAASPP inicial.

28. El 80 % o más del personal 
certificado y clasificado 

participará en capacitaciones o 
sesiones de desarrollo 

profesional de forma anual. 

31. Los datos para este sistema de medición estarán disponibles en la 
primavera cuando el estado divulgue los datos de la CAASPP. 

32. El índice de reclasificación para 2014-2015 fue del 16,6 %; el 
índice para 2015-2016 no se encuentra disponible en este 

momento.   

33. El porcentaje de estudiantes que alcanzan el AMAO I para 2014-
2015 fue del 51,3 %; el índice para 2015-2016 no se encuentra 

disponible en este momento.   

34. El porcentaje de estudiantes que alcanzan el AMAO II para 2014-
2015 fue del 20,3 % para menos de cinco años y del 33,5 % para 

más de cinco años; el índice para 2015-2016 no se encuentra 
disponible en este momento. 

35. En este momento se proyecta un crecimiento del 3 % en la 
cantidad de estudiantes LTEL que alcanzan el puntaje experto (4/5) 

en la prueba CELDT, del 34 % al 35,6 %. 

36. Los datos de la CAASPP no se encuentran disponibles en este 
momento para realizar una comparación y determinar si se 

cumplieron los sistemas de medición. 

37. El índice de graduación para 2014-2015 para los estudiantes EL fue 
del 46,9 %; los datos para 2015-2016 no se encuentran 

disponibles en este momento. 

38. El 76% de los estudiantes de jardín de infantes en el programa de 
inmersión dual fueron fluidos y avanzados en lectura según la 

medición de Almsweb. 

39. Los datos de este sistema de medición no se encuentran 
disponibles, ya que la capacitación se tuvo que cancelar debido a 

ausencias excesivas y a falta de suplentes.  

40. Los datos de este sistema de medición no se encuentran 
disponibles, ya que la capacitación se tuvo que cancelar debido a 

ausencias excesivas y a falta de suplentes.  

41. Se agregaron unas pocas clases opcionales a la escuela K-8 este 
año respecto de las cero clases opcionales del año base 

identificadas en el año anterior. 



29. El 70 % de los estudiantes de 
2.º grado serán competentes 

en lectura al final del año, 
según lo determina Aimsweb.

30. Aumento del 10 % en el 
porcentaje de estudiantes que 
se desempeñan con un nivel de 

competencia o superior 
respecto de la CAASPP inicial.

31. Aumento del 5 % en los 
puntajes en ELA para los 

estudiantes EL (9,8 %) y los 
RFEP (38,9 %) en los puntos 
de referencia del distrito y 

CAASPP. 

32. Aumento del 10 % en el índice 
de reclasificación respecto del 
7 % en 2014-2015, a 7,7 %. 

33. Alcanzar el objetivo AMAO 1 
del estado. El porcentaje de 
estudiantes que alcanzan el 
objetivo AMAO 1 aumentará 

del 53,2 % al 59,0 %. 

34. Aumento del 5 % en el 
porcentaje de estudiantes EL 
que alcanzan el AMAO 2a, del 

24,1 % al 25,3 %. 

35. Aumento del 5 % en la 
cantidad de estudiantes LTEL 

que alcanzan el puntaje 
experto (4/5) en la prueba 
CELDT, del 34 % al 35,6 %. 

36. Aumento del 5 % en la 
cantidad de estudiantes LTEL 

que alcanzan el puntaje 

42. Más estudiantes, más del 10 %, participaron en clases de CTE/ROP 
y de educación para adultos este año en relación con el año 

anterior. 

43. El 100% de los alumnos nuevos recibieron apoyo y recursos 
intensivos en el idioma inglés. CUSD actualmente tiene dos 

programas Newcomer (Recién Llegados) en la escuela secundaria 
Dominguez High School y en la escuela media Roosevelt Middle 

School.  Se proporcionaron las licencias de Imagine Learning y de 
Rosetta Stone para todos los recién llegados en el distrito. 

44. Los datos para este sistema de medición no se encuentran 
disponibles en el momento de esta actualización y se suministrarán 

cuando el informe se encuentre disponible. 

45. Los datos para garantizar un aumento del 10 % en el porcentaje de 
estudiantes que alcanzan el puntaje experto en los puntos de 

referencia y en las pruebas estatales en lengua inglesa y 
matemática respecto de los datos iniciales estarán disponibles en 

primavera y se actualizarán en ese momento. 

46. Un 100% de los asistentes de bibliotecas recibieron una 
capacitación constante en nuevas bibliotecas o medios. 

47. Un 21% o 3705/17635 de los estudiantes K-8 estarán respaldados 
por consejeros. (Solo las escuelas medias tradicionales tienen 

consejeros, las escuelas primarias no tienen).  

48. Se proyecta una reducción del 34 % en los índices de abandono de 
la escuela secundaria. El estado divulgará datos a fines de la 

primavera.  

49. Se espera que el índice de abandono sea inferior al 3 % cuando el 
estado divulgue los datos a fines de la primavera 



experto en la CAASPP respecto 
del puntaje inicial. 

37. Aumento de 5 puntos de 
porcentaje (55 %) en el índice 
de graduación de estudiantes 

EL, del 50 % al 55 %. 

38. El 75 % de los estudiantes de 
jardín de infantes en el 

programa Dual Immersion 
serán expertos o avanzados en 
lectura según la medición de 

Aimsweb. 

39. Aumento del 10 % respecto del 
50 % de los docentes de 
escuelas primarias que 
participan en prácticas 

compartidas colegiadas para 
mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje (reuniones sobre 
datos, rondas de instrucción, 

estudio de lecciones, 
caminatas de aprendizaje y 

revisión colaborativa de 
instrucción) según lo 

determinen los registros de los 
establecimientos. 

40. Aumento del 10 % respecto del 
25 % de los docentes de SS 
que participan en prácticas 

compartidas colegiadas para 
mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje (reuniones sobre 
datos, rondas de instrucción, 

estudio de lecciones, 
caminatas de aprendizaje y 

revisión colaborativa de 
instrucción) según lo 

determinen los registros de los 
establecimientos. 



41. Aumento del 5 % en el 
porcentaje de clases opcionales 
en escuelas K-8 respecto de la 

línea de base (0). 

42. Aumento del 10 % en la 
cantidad de estudiantes que 
participan en CTA/ROP y en 

educación para adultos 
respecto del año anterior. 

43. El 100 % de los recién llegados 
recibirán apoyo y recursos 

intensivos en el idioma inglés.

44. Aumento del 10 % en la 
cantidad de estudiantes en 
régimen de acogida familiar 

que alcanzan el puntaje 
experto en las evaluaciones de 

los puntos de referencia en 
ELA y Math respecto del año 

anterior. 

45. Aumento del 10 % en el 
porcentaje de estudiantes que 
alcanzan el puntaje de experto 
en los puntos de referencia y 
en los exámenes estatales en 
lengua inglesa y matemática 
respecto de la línea de base. 

46. El 30 % respecto del 0 % de 
los asistentes de bibliotecas 
serán capacitados en nuevas 

bibliotecas y medios. 

47. El 80 % de los estudiantes K-8 
contarán con el apoyo de 

consejeros. 



48. Reducción del 2 % en los 
índices de abandono de la 

escuela secundaria. 

49. Reducción del abandono de la 
escuela media al 0 %.  

Año del LCAP: 2015-16  

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales 

  Gastos 
presupuestados   Gastos anuales 

actuales estimados 

Servicios para todos los estudiantes:  
 

1. Plan de estudios, instrucción, evaluaciones, programas e 
intervención, servicios para estudiantes, instalaciones y 

mantenimiento, operaciones y transporte. Proporcionarle a cada 
establecimiento fondos para obtener materiales de instrucción y de 

no instrucción. 

1. Personal certificado no administrativo: salarios, suplentes y 
por horas 

($68.994.377 base/9-12/K-3/EPA) (Cód. de obj. 1000-1299)
â€¢ Administradores ($8.528.424 base/TIIG) (Cód. de obj. 

1300) 
â€¢ Personal clasificado (Cód. de obj. 2000-2999) 

($24.943.873 base/TIIG/H-S)  
Beneficios para los empleados (Cód. de obj. 3000-3999) 

($27.961.831 base/9-12/K-3/H-S/TIIG/EPA)  
â€¢ Fondos del establecimiento para obtener materiales de 

instrucción y de no instrucción.  
($808.879 base) (Cód. de obj. 4000 y 5000)  

Los fondos se proporcionaron según 
se señaló para la obtención de 

materiales de instrucción y de no 
instrucción para el plan de estudios, 
instrucción, evaluaciones, programas 

e intervención, servicios para 
estudiantes, instalaciones y 

mantenimiento, operaciones y 
transporte. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

2. Oficina central/centros de servicios de educación 
Las operaciones básicas, de administración y de supervisión del 
distrito escolar en la prestación de los servicios a las escuelas, 

2. Personal certificado no administrativo: salarios, suplentes y 
por hora ($1.732.354 base)  

â€¢ Administradores ($1.048.608 base) (Cód. de obj. 1000-

Oficina central/centros de servicios 
de educación 

Se proporcionó el personal asociado 
 



departamentos, divisiones, servicios de educación, servicios para 
estudiantes y servicios de instrucción. 

1999) 
â€¢ Personal clasificado ($2.636.283 base/TIIG) (Cód. de obj. 

2000-2999) 
â€¢ Beneficios para los empleados ($1.423.904 base) (Cód. 

de obj. 3000-3999) 
â€¢ Libro y suministros ($372.293 base) (Cód. de obj. 4000-

4999)  

con las operaciones básicas, de 
administración y de supervisión del 
distrito escolar en la prestación de 

los servicios a las escuelas, 
departamentos, divisiones, servicios 

de educación, servicios para 
estudiantes y servicios de 

instrucción. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

3. Adquirir materiales de instrucción centrales que están en 
consonancia con los estándares estatales, incluidos los materiales 

para el programa CTE. 

3. Adquirir materiales de instrucción centrales que están 
completamente en consonancia con los nuevos estándares del 

estado de California, los suministros de departamento del 
distrito y de las escuelas, incluidos los materiales para el 

programa CTE.  
($1.600.000 lotería restringida) (Cód. de obj. 4000-4999)  

Se adquirieron materiales de 
instrucción centrales que están en 
consonancia con las estándares 

estatales, incluidos los materiales 
para el programa CTE. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

4. Desarrollar un plan de estudios y guías didácticas en consonancia 
con las nuevas evaluaciones del estado de California. 

4. Agregar consultor, obligaciones adicionales y materiales 
relacionados con el desarrollo del plan de estudios. ($250.000 

compl./de conc.) (Cód. de obj. 1170 y 3000-3999) 
($100.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000-4999) 
($50.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000-5999)  

Se desarrolló un proceso para crear 
planes de estudios y guías didácticas 

que estén en consonancia con las 
nuevas evaluaciones del estado de 

California en los niveles de los grados 

 



de escuelas primarias y secundarias 
para las asignaturas centrales. Los 
documentos relacionados con esas 
áreas se encuentran en forma de 

borrador para su perfeccionamiento 
en 2016-2017. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

5. Aumentar la competencia de los docentes en el uso y la 
integración de la tecnología en el aula. 

5. Mantener al director sénior de tecnología de instrucción 
($150.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000) 

â€¢ Contratar a especialistas en instrucción 
($400.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000) 

â€¢ Proveer un desarrollo profesional permanente ($148.500 
compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000) 

â€¢ Equipos y suministros 
($126.500 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000) 

â€¢ Consultor ($26.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)
â€¢ Miscelánea ($12.500 compl./de conc.) (Cód. de obj. 

4000) 
â€¢ Especialista en tecnología de instrucción para cada 

escuela secundaria. (Financiado por el establecimiento) (Cód. 
de obj. 1000 y 3000)  

Se contrató personal, incluido un 
director sénior y especialistas, para 
proporcionar liderazgo y respaldo en 

la capacitación en torno a la 
integración y la expansión de la 

tecnología en la configuración del 
aula K-12. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  



6. Supervisar el progreso de los estudiantes al analizar y proveer 
datos de desempeño actuales de los estudiantes para impulsar la 
instrucción mediante la utilización de una única plataforma para la 
evaluación, los resultados de los datos y los planes de estudios del 

aula. 

6. Mantener la plataforma de datos School City ($100.000 
compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000) 

â€¢ Adquirir bancos de preguntas para utilizar en la creación 
de puntos de referencia y evaluaciones regulares en el aula. 

($60.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000) 
â€¢ Proporcionar talleres sobre datos para docentes y 

administradores. ($11.550 compl./de conc.). (Cód. de obj. 
1000 y 3000)  

Se adquirió y utilizó School City para 
analizar los datos relacionados con 
los logros de los estudiantes. Se 

proporcionaron talleres a nivel del 
establecimiento y del distrito 
relacionados con los datos. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

7. Proporcionar un sistema de seguimiento de exestudiantes. 7. Sistema de seguimiento de exestudiantes ($30.000 
comp./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

Se adquirió un sistema de 
seguimiento de exestudiantes y la 
acción se revisará como parte del 

proceso de revisión del LCAP. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

8. Ajuste del rango de grados TK-3 (GSA): implementar el ajuste 
del rango de grados para hacer progresos para alcanzar los 

objetivos estatales de la LCFF desde el grado K hasta tercer grado.

8. Ajuste del rango de grados TK-3. 
($6.000.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000)  

Se implementó el ajuste de rango de 
grados TK-3.  

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria 



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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

Desarrollo profesional:  
proporcionar desarrollo profesional continuo y de alta calidad para 

el personal de instrucción en la enseñanza y la utilización de 
prácticas de instrucción eficaces en CCSS. 

 
9. Proporcionar (1) día libre adicional (total de 5) para el desarrollo 

profesional para todo el personal (sujeto a negociación). 

9. Proporcionar hasta un máximo de (5) días libres para el 
desarrollo profesional para todo el personal. 

($1.600.000 Título II) (Base para 2 días adicionales 
$3.400.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000)  

Se proporcionaron cuatro días libres 
para el desarrollo profesional. Dos de 

los días se utilizaron para el 
desarrollo profesional en todo el 

distrito y los otros dos se utilizaron 
para el desarrollo profesional en el 

establecimiento. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

10. Proporcionar un desarrollo profesional de calidad en 
consonancia con el CCSS, incluida la preparación en el trabajo para 

reforzar el desarrollo profesional en el aula. Proporcionar una 
capacitación de instrucción en días u horas no laborables (en el 

verano, los sábados, en el receso de primavera o de invierno, en 
línea toda la semana, etc.). 

10. Desarrollo profesional permanente para el personal 
mencionado: docentes, especialistas en el plan de estudios, 

personal clasificado, administradores, preparadores, docentes 
suplentes, TOSA para preparar a otros, docentes en mejores 

prácticas, director de plan de estudios e instrucción, 
administradores, capacitación del personal de apoyo, apoyo 

para los nuevos docentes, oportunidades de desarrollo 
profesional en el verano. ($1.001.000 compl./de conc.) (Cód. 

de obj. 1000-1999 y 2000-2999 y 3000-3999) 
â€¢ Desarrollo profesional en línea toda la semana ($140.000 

compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000-1999 y 3000-3999)  

ICLE proporcionó un ciclo de 
desarrollo profesional para los 

administradores. Los docentes en 
todo el distrito participaron en la 

capacitación de la cohorte. Se ofreció 
desarrollo profesional en el verano y 

después de clases para apoyar la 
transición de los docentes al CCSS. 

 
La capacitación CPI tuvo lugar los 

sábados en algunos establecimientos. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 



   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

11. Proporcionar capacitación para el personal (clasificado y 
certificado) en horas o días no laborables. 

11. Desarrollo profesional para el personal durante días no 
laborables (vespertino, los sábados, en el verano, en el 
receso de invierno y de primavera). ($40.000 compl./de 

conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000)  

Se utilizaron suplentes para los días 
de salida temprana para el estudio de 
lecciones y las rondas de instrucción. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

12. Proporcionar capacitación y mantener prácticas de instrucción 
eficaces en todas las asignaturas en cada establecimiento escolar: 

â€¢ Llevar a cabo reuniones de datos 
â€¢ Realizar rondas de instrucción 

â€¢ Estudio de lecciones 
â€¢ Caminatas de aprendizaje 

â€¢ CIR 

12. Docentes suplentes para los días de salida temprana para 
las observaciones o la preparación. Suplentes para reuniones 
sobre datos. Suplentes para rondas de instrucción. ($500.000 

compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000)  

Los establecimientos escolares 
individuales participaron en estas 
actividades en diversos niveles. La 

disponibilidad de docentes suplentes 
afectó la frecuencia y la duración de 

estas actividades. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   



13. Proporcionar desarrollo profesional dirigido para hacer una 
transición de bibliotecas a centros de medios. Capacitar a los 
asistentes de bibliotecas en los sistemas automatizados para 
bibliotecas escolares. Adquirir sistemas automatizados para 

bibliotecas escolares y suministros. 

13. Desarrollo profesional para asistentes de bibliotecas y 
para bibliotecas escolares automatizadas ($25.000 compl./de 

conc.) (Cód. de obj. 1000, 2000 y 3000) 
Renovar licencias anuales para el año escolar 2015-2016. 

($40.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

Los asistentes de bibliotecas 
participaron en una capacitación de 

un día para aprender el nuevo 
sistema. Se renovó la licencia anual. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

Programas educativos alternativos (CTE y educación para adultos, 
programas ocupacionales regionales, educación para adultos):  

ampliar las opciones del programa en CTE para la educación para 
adultos y estudiantes de escuelas secundarias a fin de aumentar los 

índices de graduación de la escuela secundaria, los índices de 
ingresos a la universidad y los certificados de CTE.  

 
14. Proporcionar programas educativos alternativos (IB, academias, 
Magnet, CTE/ROP/AE/centro de oportunidades, aulas virtuales y en 
línea, opciones de aprendizaje combinado para crédito inicial o para 

recuperar créditos, programas basados en la comunidad, 
aprendizaje en el hogar, etc.). 

14. CTE/ROP  
($1.296.202 base incluida en la página 30, servicios para 

todos los estudiantes) 
â€¢ Materiales del centro de oportunidades, tutores, 

suministros, Homebound Program (Programa de Instrucción 
en el Hogar), programas basados en la comunidad, software 

en línea y aula virtual. 
â€¢ ($200.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y 3000)

â€¢ ($100.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000) 
â€¢ ($50.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

La escuela para adultos amplió y 
mejoró el programa de inscripción 

concurrente en cada escuela 
secundaria del área para aumentar la 

cantidad de estudiantes que 
recibieron servicios para aumentar 

los índices de graduación. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

15. Proporcionar ofertas de programas en CTE/escuela para 
adultos. Escuela para adultos y clases de CTE, contratar 

15. CTE/ROP  
($1.296.202 base incluida en la página 30, servicios para 

Sendero de nuevas carreras iniciado 
en comunicaciones en la escuela  



instructores o docentes especializados, equipos, academias de 
programas. 

todos los estudiantes) 
â€¢ Educación para adultos  

($1.669.329 Transferencia de beca base)  
($29.305 voc. Programa postsecundaria y para adultos)  

($52.097 fondos federales) 
â€¢ ($1.017.629 cód. de obj. 1000) 
â€¢ ($ 250.734 cód. de obj. 2000) 
â€¢ ($ 327.327 cód. de obj. 3000) 
â€¢ ($ 151.643 cód. de obj. 4000) 
â€¢ ($ 11.088 cód. de obj. 5000)  

secundaria Centennial High Scool y 
contratación de un nuevo docente 
especializado en dicho campo. El 
docente adquirió suministros y 

materiales de instrucción para el 
inicio. También se pidieron equipos 

para el inicio para este nuevo 
sendero. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

16. Proporcionar financiamiento adicional para los programas 
CTE/ROP/AE, para respaldar la preparación para las carreras 

universitarias y profesionales. 

16. Financiamiento adicional para CTE/ROP/AE 
â€¢ Contratar instructores especializados para ROP/CTE 
($362.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000) 

â€¢ Proporcionar desarrollo profesional para el personal y los 
administradores de ROP/CTE. ($30.010 compl./de conc.) 

(Cód. de obj. 1000 y 3000)  
â€¢ Docentes/instructores y equipos. ($115.000 compl./de 

conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000) 
($100.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000) 

â€¢ Involucrar a los consultores para respaldar el desarrollo 
de la educación técnica y profesional y para adultos, y de la 
comunidad. ($15.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000) 

Ha comenzado el trabajo para 
actualizar cada plan de estudios de 

CTE/ROP para obtener la aprobación 
según los requisitos A-G, el personal 
busca de forma continua acuerdos de 
articulación postsecundaria con las 
facultades de la comunidad y las 

escuelas técnicas. Por lo tanto, cada 
estudiante que participa en un 

programa CTE/ROP tendrá la opción 
de inscribirse en una carrera o 

institución educativa de dos o de 
cuatro años, se revisan estructuras 

de senderos para verificar la 
relevancia y el rigor, y se le 
proporciona al personal una 

capacitación actualizada para cumplir 
con las demandas de contenido de 

rigor. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; secundaria 



   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

Jóvenes en régimen de acogida familiar/McKinney Vento:  
Los resultados educativos de los jóvenes en régimen de acogida 

familiar reflejará los de la población general de estudiantes. 
Transferencia disminuida de jóvenes en régimen de acogida familiar 

a las escuelas de continuación y otras escuelas alternativas, y 
transferencia disminuida de jóvenes en régimen de acogida familiar 
después de un cambio en colocaciones residenciales. Los jóvenes en 
régimen de acogida familiar transferidos se inscribirán de inmediato 
en la escuela y en las clases apropiadas, y recibirán créditos para 

todo el trabajo completado, incluidos los créditos parciales. 
 

17. Mejorar los índices de graduación/evaluaciones de expedientes 
académicos para los estudiantes protegidos por la Ley McKinney-

Vento. 

17. Contratar a 1 consejero para estudiantes protegidos por 
la Ley McKinney-Vento (secundario) (servicios para 

estudiantes/programa Homeless [Sin Hogar]), 2 consejeros 
para 4 escuelas secundarias (0,5 equivalente a tiempo 

completo por escuela). ($300.000 compl./de conc.) (Cód. de 
obj. 1000 y 3000)  

17. Los consejeros para jóvenes en 
régimen de acogida familiar 

proporcionaron apoyo académico 
adicional para los subgrupos 
identificados en el formulario 
(evaluación del expediente 

académico, asistencia y disciplina). 
17(a) Se contrató a un consejero 
para estudiantes protegidos por la 
Ley McKinney-Vento (sin hogar). 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  __Estudiantes EL    X Jóvenes en régimen de acogida familiar __Reclasificados como competentes 

en inglés fluido   X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  __Estudiantes EL    X Jóvenes en régimen 

de acogida familiar __Reclasificados como competentes en inglés 
fluido   X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

18. Proporcionar un tiempo de aprendizaje extendido para los 
estudiantes en régimen de acogida familiar y protegidos por la Ley 

McKinney-Vento. 

18. Antes y después de clases, los sábados o programa de 
verano. ($25.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 

3000)  

18. Se proporcionaron servicios de 
tutoría adicionales para los 

estudiantes identificados en régimen 
de acogida familiar y protegidos por 
la Ley McKinney para atender a los 
estudiantes con déficit académico, 

etc. 18(a) Se proporcionaron 
obligaciones adicionales a los 

 



docentes y tutores para proporcionar 
apoyo académico adicional. Se 

proporcionaron servicios de tutoría 
adicionales para los estudiantes 

identificados en régimen de acogida 
familiar y protegidos por la Ley 
McKinney para atender a los 

estudiantes con déficit académico, 
etc. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

19. Proporcionar apoyo de instrucción e intervención para los 
estudiantes en régimen de acogida familiar y protegidos por la Ley 

McKinney-Vento según sea necesario para aprobar el examen 
CAHSEE. 

19. Obligaciones adicionales para los docentes y tutores para 
proporcionar tutoría y apoyo para los estudiantes que residen 

en refugios u otras clases de viviendas alternativas para 
completar las expectativas de cursos. ($10.000 compl./de 

conc.) (Cód. de obj. 1170)  

19. Los consejeros para jóvenes en 
régimen de acogida familiar/sin 

hogar proporcionaron apoyo 
académico adicional para los 
subgrupos identificados en el 

formulario (evaluación del expediente 
académico, habilidades de 

preparación para las carreras 
universitarias y profesionales, 

asistencia, disciplina, etc.) 19(a). 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen 
de acogida familiar    Reclasificados como competentes en inglés fluido X 

Otros subgrupos: McKinney-Vento   



20. Proporcionar apoyo de tutoría para los estudiantes en régimen 
de acogida familiar y protegidos por la Ley McKinney-Vento que 

tienen dificultades. 

20. Obligaciones adicionales para los docentes y tutores para 
proporcionar tutoría y apoyo para los estudiantes que residen 

en refugios u otras clases de viviendas alternativas para 
completar las expectativas de cursos. ($10.000 compl./de 

conc.) (Cód. de obj. 1170)  

Se proporcionaron servicios de 
tutoría adicionales para los 

estudiantes identificados en régimen 
de acogida familiar y protegidos por 
la Ley McKinney para atender a los 
estudiantes con déficit académico, 

etc. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

21. Establecer una política en torno a las necesidades de los 
jóvenes en régimen de acogida familiar. Garantizar la asistencia 
diaria a la escuela de los jóvenes en régimen de acogida familiar. 

Garantizar que el enlace para jóvenes en régimen de acogida 
familiar de la LEA (artículo 48853.5 del Education Code) tenga los 

recursos adecuados. 

21. Enlace para jóvenes en régimen de acogida familiar de la 
LEA, transporte, vales, tarjetas TAP, vales de combustible, 

uniformes, costos y tarifas en concepto de deportes y 
programas extracurriculares. ($150.000 compl./de conc.) 

(Cód. de obj. 5890)  

21. Se contrató un administrador, 
jóvenes en régimen de acogida 

familiar. 21.(a) Se actualizaron y 
revisaron las políticas del Consejo y 
normativas administrativas sobre 
jóvenes en régimen de acogida 

familiar y sin hogar, incluidos los 
créditos parciales para todos los 

estudiantes, etc. 
21. (b) Los enlaces para jóvenes en 

régimen de acogida familiar y 
protegidos por la Ley McKinney-

Vento supervisaron a los consejeros 
(jóvenes en régimen de acogida 

familiar y sin hogar) para garantizar 
que los servicios se proporcionaron a 

los estudiantes identificados. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 



   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

22. Establecer una infraestructura de datos necesaria para apoyar y 
supervisar el éxito educativo de los jóvenes en régimen de acogida 

familiar. 

22. Alcanzar y documentar los progresos significativos y 
ejecutar al menos un 60 % de las metas enumeradas en la 

política sobre jóvenes en régimen de acogida familiar. 
($55.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

22. Acuerdo pendiente establecido 
con LACOE, DCFS y el distrito 

respecto del intercambio de datos y 
las necesidades de infraestructura, 

etc. 
Se contrataron dos consejeros para 

jóvenes en régimen de acogida 
familiar para el centro 417. 

Lamentablemente, las necesidades 
de asesoramiento de los 

establecimientos escolares 
individuales dictaron el uso de estos 
individuos a nivel del establecimiento 
en vez de específicamente a nivel del 

distrito. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

23. Garantizar que exista un enlace para jóvenes en régimen de 
acogida familiar de la LEA (artículo 48853.5 del Education Code) 
dedicado a dichos estudiantes. Tiempo, conocimiento y recursos 
adecuados (incluido el personal adicional de ser necesario) para 

ejecutar de forma completa las responsabilidades que se 
mencionarían. 

23. La LEA contratará o asignará, capacitará y supervisará 
personal suficiente de enlace para jóvenes en régimen de 

acogida familiar: Mantener (1) consejero y (1) secretario de 
enlace para jóvenes en régimen de acogida familiar. 

($388.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y 3000)  

23. Se asignaron enlaces para 
jóvenes en régimen de acogida 
familiar y protegidos por la Ley 

McKinney-Vento para ayudar en la 
implementación del LCAP/LEA. El 

enlace para jóvenes en régimen de 
acogida familiar supervisó para 

 



garantizar que los servicios se 
proporcionaron a los estudiantes 

identificados.  
23. (a) Los enlaces para jóvenes en 

régimen de acogida familiar y 
estudiantes sin hogar asistieron a 

diversas capacitaciones para 
perfeccionar sus conocimientos sobre 

las nuevas legislaciones y leyes 
relacionadas con la Ley McKinney-

Vento y los estudiantes identificados 
en régimen de acogida familiar.  

23.(b) Inscripción inmediata para los 
estudiantes en régimen de acogida 

familiar y sin hogar. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

24. Prever dos cumbres de jóvenes en régimen de acogida familiar 
de tres días para capacitar a todos los consejeros de PSA y 

académicos de CUSD y otro personal que proporciona servicios a los 
jóvenes en régimen de acogida, etc. 

24. La LEA proporcionará capacitaciones y recursos 
adicionales para apoyar al personal de la escuela.  
($100.000 comp./de conc.) (Cód. de obj. 5220)  

24. Se llevó a cabo el tercer simposio 
anual de empoderamiento de jóvenes 

(Youth Empowerment Symposium, 
YES). 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   



25. Garantizar que después de la implementación completa de la 
LCFF todos los jóvenes en régimen de acogida familiar reciban 

asesoramiento educativo de un consejero para dichos jóvenes que 
tenga las habilidades, el tiempo y la capacitación necesarios para 

llevar a cabo las responsabilidades mencionadas en la especificación 
del trabajo. 

25. Agregar un consejero para jóvenes en régimen de acogida 
familiar para cumplir con la proporción recomendada. 

($108.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y 3000)  

25. Se garantizó la implementación 
de las políticas relacionadas con los 
estudiantes en régimen de acogida 

familiar y protegidos por la Ley 
McKinney-Vento (diseño del 

programa). 25. (a) Los consejeros 
para jóvenes en régimen de acogida 

familiar proporcionaron apoyo 
académico adicional a los subgrupos 
identificados. 25. (c) Se adquirieron 

vales, tarjetas TAP, vales de 
combustible y uniformes para 

atender a los subgrupos 
identificados. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

26. Proporcionar financiamiento adicional para apoyar a los jóvenes 
en régimen de acogida familiar para la preparación para las carreras 

universitarias y profesionales. 

26. Viajes de estudio, conferencias, obligaciones adicionales 
para el personal certificado/clasificado, docentes suplentes, 

etc.  
($5000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000) 
($5000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y 3000) 

($7500 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000) 
($7500 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

26. Los consejeros jóvenes en 
régimen de acogida familiar y sin 

hogar proporcionaron apoyo 
académico adicional a los subgrupos 

identificados en el formulario 
(evaluación del expediente 
académico, habilidades de 

preparación para las carreras 
universitarias y profesionales, 

asistencia, disciplina, etc.) 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Dirigido; escuela primaria, media y 
secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

   Todos 
-------------------------------------------------- 



O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

27. Proporcionar a los jóvenes en régimen de acogida familiar un 
programa de enriquecimiento de verano diseñado para promocionar 

las STEM en una instalación alternativa. 

27. Exponer a los jóvenes en régimen de acogida familiar a la 
ciencia y la aviación, obligaciones adicionales para el personal 

certificado o calificado. Además, fondos para transporte y 
docentes suplentes, etc. ($7000 compl./de conc.) (Cód. de 

obj. 1000 y 3000) 
($3000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

27. Se proporcionaron actividades de 
apoyo y enriquecimiento de verano a 

través de la escuela de verano. 
Muchos establecimientos llevaron 

adelante programas de intervención 
para antes y después de clases. 

 
El énfasis en las actividades 

relacionadas con STEM es para las 
actividades de la escuela de verano 

de junio de 2016. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

28. Proporcionar a los jóvenes en régimen de acogida familiar un 
programa de enriquecimiento de verano diseñado para enfrentar los 

retos académicos y darles un empujón inicial. 

28. Obligaciones adicionales para el personal certificado y 
clasificado, adquisición de recursos, suministros y recursos 
tecnológicos/educativos, transporte para viajes de estudio y 
docentes suplentes. ($12.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 

1170, 2270, 4000-4350)  

28. Los programas de 
enriquecimiento de verano se 
proporcionaron a través de 

actividades en las escuelas de verano 
del distrito y otras actividades en 
establecimientos individuales (por 

ejemplo, programas puente, 
campamentos, etc.). 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Dirigido; escuela primaria, media y 
secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 



   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 
en inglés fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL   X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 

fluido  X Otros subgrupos: McKinney-Vento   

Intervención: 
Proporcionar apoyo a los docentes para que implementen 

completamente la respuesta a la intervención (RtI) y otros apoyos 
de intervención para los estudiantes según sea necesario para 

cumplir con las expectativas del nivel de grado.  
 

29. Tiempo de aprendizaje extendido 

29. Tiempo de aprendizaje extendido: durante la jornada 
escolar, antes/después de clases, los sábados, durante el año 
escolar o programas de verano. ($1.200.000 compl./de conc.) 

(Cód. de obj. 1000 y 3000)  

Se proporcionó apoyo a nivel del 
distrito a través de actividades de la 
escuela los sábados y de verano. Se 
proporcionaron intervenciones a nivel 

de establecimientos escolares 
individuales en tutorías 

antes/después de clases, según las 
necesidades de los estudiantes de 

cada establecimiento. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

30. Implementar la respuesta a la intervención (RtI).  
Continuar apoyando el esfuerzo académico y de comportamiento en 
los establecimientos con intervención de niveles múltiples. Utilizar 

la evaluación universal. Aplicar programas de intervención 
específicos relacionados con el Nivel I, II o III. 

30. Comprar la batería completa de evaluaciones de 
diagnóstico AIMSWeb; evaluación universal. ($90.000 

compl./de conc.) (Cód. de obj. 4300-4999) 
â€¢ Capacitar a los equipos de RTI del establecimiento y a los 

docentes individuales de cada establecimiento.  
($68.500 compl./de conc) (Cód. de obj. 5000-5999) 

â€¢ Apoyar a cada establecimiento con capacitadores y 
especialistas en UCR. ($201.000 compl./de conc.) (Cód. de 

obj. 5210, 5220)  

AIMSWeb sigue siendo la 
herramienta utilizada para apoyar a 
los docentes con datos de lectura y 
escritura para los estudiantes y para 

las decisiones en RtI. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 



 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 
en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés fluido 
X Otros subgrupos: SWD   

31. Iniciativa TK-2: Asociación de Project Reach con CSUDH; 
tutores universitarios para involucrar y apoyar a los estudiantes. 

â€¢ Proporcionar preparadores a los docentes en el grado K-2 para 
brindar modelos y apoyo para el plan de estudios para mejorar la 

lectura y escritura. 
â€¢ Usar la enseñanza en línea para el aprendizaje individual. 

31. Contratar tutores universitarios para proporcionar apoyo 
adicional a los estudiantes. ($500.000 comp./de conc.) (Cód. 

de obj. 2930) 
â€¢ Mantener preparadores para proporcionar modelos y 

apoyo para los docentes.  
($400.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000) 

â€¢ Renovar las licencias de Waterford ($250.000 compl./de 
conc), Nivel 1 (Cód. de obj. 5840) 

â€¢ Adquirir Mind Play para Nivel III. ($120.000 compl./de 
conc.) (Cód. de obj. 5000)  

La asociación con CSUDH y Project 
Reach proporcionó más de 60 tutores 
para trabajar en nuestras aulas K-2. 

Cuatro preparadores del distrito 
supervisaron a los tutores y 

prepararon a los docentes para 
mejorar la lectura y escritura de los 

estudiantes y la enseñanza de lectura 
y escritura en las aulas K-2. No se 

utilizó la enseñanza en línea. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

32. Asociación de Project Reach de 9.° a 12.° con CSUDH; tutores 
universitarios para involucrar y apoyar a los estudiantes. 

32. Asociación de Project Reach de 9.° a 12.°; tutores 
universitarios para involucrar y apoyar a los estudiantes.  
($600.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y 3000)  

Se proporcionaron más de 30 tutores 
Project Read a las escuelas 

secundarias integrales para brindar 
apoyo en el aula durante la jornada 

escolar. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   



33. Enseñanza y apoyo docente en el área de matemática a las 
escuelas K-8. 

33. 5 especialistas en matemática para las escuelas K-8. 
($500.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000)  

Cinco especialistas en matemática 
trabajaron con los docentes en los 
grados K-8 para apoyar la nueva 

adopción de matemática y garantizar 
la implementación de los nuevos 

materiales. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

Intervenciones y apoyo: 
proporcionar apoyos de intervención a los estudiantes que lo 

necesiten para cumplir con las expectativas del nivel de grado, 
incluido el apoyo para CAHSEE y la recuperación de créditos para 

los estudiantes con dificultades. 
 

34. Establecer un centro de oportunidades para estudiantes del 9.° 
al 12.° grado para recuperar créditos. 

34. Obligaciones adicionales para docentes, tutores, muebles 
y dispositivos. ($150.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 

1170, 2960, 4400)  

Se proporcionaron una variedad de 
intervenciones específicas para el 
establecimiento y actividades de 

tutoría para cumplir con las 
necesidades evaluadas de los 

estudiantes en los establecimientos 
escolares individuales. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela secundaria Alcance de servicio: Dirigido; escuela secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

35. Proporcionar apoyo e intervención a los estudiantes que lo 
necesiten para aprobar el examen CAHSEE, tal como el 

campamento CAHSEE. 

35. Continuar con las clases de intervención antes o después 
de clases y los materiales de estudio. ($105.137 compl./de 

conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000) 
Campamento CAHSEE para todas las escuelas secundarias. 

($100.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000)  

El examen CAHSEE ya no se realiza. 
Las clases alineadas con el CAHSEE 
fueron diseñadas para proporcionar 

apoyo de intervención a los 
estudiantes con dificultades. 

 



Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 
de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

36. Proporcionar oportunidades de aprendizaje incorporadas para 
que los estudiantes recuperen créditos y completen los trabajos de 

curso. 

36. Recuperación de créditos 
Educación 20/20 ($200.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 

5000)  

Se establecieron centros de 
oportunidades en cada una de las 

escuelas secundarias integrales para 
ayudar a los estudiantes que tenían 

créditos insuficientes: Chavez-
Compton, Chavez-Dominguez, y 

Chavez-Centennial 
 

Se preparó un plan integral de 
escuela de verano para ayudar a los 
estudiantes K-12 con intervención, 

recuperación de créditos, progreso de 
créditos, cursos universitarios y logro 

de los objetivos del IEP. 
 

Se adquirió Edgenuity para ayudar a 
los estudiantes con el aprendizaje 

virtual; puede utilizarse para 
recuperación de créditos, 
intervención o progreso. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 
de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   



37. Proporcionar un estudio independiente para la intervención 
temprana y la prevención. 

37. Estudio independiente ($300.000 compl./de conc.) (Cód. 
de obj. 1000 y 3000)  

Se proporcionaron oportunidades de 
estudio independiente 

adecuadamente a los estudiantes que 
cumplieron con los requisitos. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela secundaria Alcance de servicio: Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 
de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

Educación de la primera infancia:  
mejorar la adquisición de habilidades tempranas de lectura y 

escritura.  
 

38. Mantener la dotación de personal (certificado y clasificado), 
materiales, suministros, equipos y mantenimiento. 

38. Personal certificado no administrativo: salarios, suplentes 
y por hora. ($791.758 educación preescolar temprana) (Cód. 

de obj. 1000-1299) 
â€¢ Administradores  

($109.920 educación preescolar temprana) (Cód. de obj. 
1300-1999) 

â€¢ Personal clasificado 
($536.537 educación preescolar temprana) (Cód. de obj. 

2000-2999) 
â€¢ Beneficios para los empleados 

($535.784 educación preescolar temprana) (Cód. de obj. 
3000-3999) 

â€¢ Libros y suministros 
($139.932 educación preescolar temprana) (Cód. de obj. 

4000-4999) 
â€¢ Servicios y gastos operativos 

($63.902 educación preescolar temprana) (Cód. de obj. 5000-
5999) 

â€¢ Capital ($0 educación preescolar temprana (Cód. de obj. 
6000-6999)  

El objetivo del programa ECE es 
mejorar la adquisición de habilidades 

de lectura y escritura para los 
estudiantes. El programa se mantuvo 
para cumplir con este objetivo y se 

paga a través de la beca del 
California State Preschool Program 
(Programa Preescolar del Estado de 

California). 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; educación infantil temprana y estudiantes de 
bajos recursos en edad preescolar, escuela primaria Alcance de servicio: 

Toda la LEA; educación infantil 
temprana y estudiantes de bajos 

recursos en edad preescolar, escuela 
primaria 



   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

39. QuickStart: apoyar a los estudiantes de preescolar con 
desventajas en la lectura y escritura temprana y matemática. Usar 

programas en línea para el aprendizaje personalizado e 
independiente. 

39. Comprar dispositivos, desarrollo profesional, obligaciones 
adicionales, tutores, equipos, mochila Waterford. ($75.000 

compl./de conc.) (Cód. del obj. 1170, 2930,4000-4999)  

Debido a los desafíos de dotación de 
personal y coordinación, esta acción 

se dejó en suspenso este año. 
 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; educación infantil temprana y estudiantes de 
bajos recursos en edad preescolar, escuela primaria Alcance de servicio: 

Toda la LEA; educación infantil 
temprana y estudiantes de bajos 

recursos en edad preescolar, escuela 
primaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

40. Proporcionar TK solamente en los establecimientos 
seleccionados. 

40. TK en los establecimientos escolares seleccionados.  
($1.470.000 base) (Cód. de obj. 1000 y 3000)  

Se proporcionan clases TK en 16 
establecimientos.  

Alcance de servicio:  Toda la LEA; educación infantil temprana y estudiantes de 
bajos recursos en edad preescolar, escuela primaria Alcance de servicio: 

Toda la LEA; educación infantil 
temprana y estudiantes de bajos 

recursos en edad preescolar, escuela 
primaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  



Estudiantes EL:  
aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los 
objetivos de competencia en las pruebas estatales y los puntos de 

referencia del distrito.  
 

41. Proporcionar desarrollo profesional específico estratégico para 
docentes y paraprofesionales para apoyar a los estudiantes EL. 

41. Obligaciones adicionales para docentes para el desarrollo 
profesional. Proporcionar preparadores específicos de ELD 
para apoyar a los docentes. ($340.000 Título III) (Cód. de 

obj. 1000 y 3000)  

Los paraprofesionales y tutores del 
departamento de inglés recibieron 

desarrollo profesional en 
conversaciones sobre datos, 
mentalidad de crecimiento y 

enseñanza en grupos pequeños para 
los estudiantes EL. Los docentes 
recibieron el siguiente desarrollo 

profesional sobre las nuevas normas 
ELD y ELD designado/integrado:  

 
â€¢Encuentro mensual con un 
especialista en lengua inglesa 

 
â€¢Desarrollo profesional ELD 

designado (primaria y secundaria) 
 

â€¢ Sesión de normas de ELD para 
docentes de secundaria  

 
â€¢ Desarrollo profesional 3-D de 

inglés (secundaria)  
 

â€¢ Objetivos ELD y de idioma 
integrados (secundaria)  

 
â€¢ Sistema 44 (secundaria) 

 
â€¢ Introducción a las normas de 

ELD (primaria)  
 

â€¢ Desarrollo profesional EDGE 
(secundaria)  

 
â€¢ Periodismo para estudiantes EL 

(primaria) 
 

Se adquirieron programas 
complementarios en internet para los 

recién llegados, estudiantes EL a 
largo plazo y estudiantes 

 



reclasificados dentro de un período 
de control de dos años. Se adquirió 
Imagine Learning para los recién 

llegados en 20 establecimientos de 
primaria. Se Adquirió Write to Learn 
para los estudiantes EL a largo plazo 
y estudiantes reclasificados dentro de 

un período de control de dos años. 
Se proporcionó un programa Author’s 

Academy después de clases a los 
establecimientos de escuelas 

secundarias con énfasis en la lectura 
y escritura crítica utilizando el 

programa Write to Learn. Se adquirió 
Rosetta Stone para los recién 

llegados, para acelerar su 
competencia lingüística. Los 

estudiantes pueden acceder a este 
programa desde la escuela y desde 

su hogar. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

42. Proporcionar programas de escritura informáticos 
complementarios para el programa ELD: Imagine Learning, Write to 

Learn, Rosetta Stone. 

42. Proporcionar programas de escritura informáticos para 
complementar el programa ELD (Imagine Learning, Write to 
Learn, Rosetta Stone). ($100.000 Título III) (Cód. de obj. 

5000)  

El plan maestro para estudiantes EL 
fue aprobado por el Consejo en 

octubre de 2015. Los especialistas en 
lengua inglesa se capacitaron en 

cada sección del plan maestro. Los 
padres del DELAC se capacitaron en 
los programas para estudiantes EL y 

la reclasificación. 

 



Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

43. Actualizar e implementar el plan maestro para estudiantes EL. 43. Capacitación sobre el plan maestro para estudiantes EL 
($10.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5220)  

Se adquirió Academic Vocabulary 
Toolkit (AVT) para los grados de 3.° 

a 6.°. Este plan de estudios 
proporcionó enseñanza de 

vocabulario coherente focalizada en 
las palabras académicas del Nivel 2. 
Se proporcionó desarrollo profesional 
sobre AVT el 3 de septiembre, el 22 
de septiembre, el 3 de octubre y el 6 

de noviembre. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

44. Proporcionar enseñanza de vocabulario académico coherente en 
todo el distrito para los estudiantes EL e integrar la pedagogía de 

respuesta, relevante a nivel cultural y lingüístico. 

44. Adquirir Academic Vocabulary Toolkit para los grados de 
3.° a 8.°. Desarrollo profesional para Academic Vocabulary 
Toolkit. Desarrollo profesional de enseñanza de respuesta a 
nivel cultural para estudiantes K-12. ($160.000 compl./de 

conc.)(Cód. de obj. 4000-4350)  

Se proporcionó capacitación de 
competencia cultural a 

establecimientos de escuelas 
secundarias específicos y se incluyó 
el desarrollo de vocabulario en todas 
las áreas de contenido. Sin embargo, 
no se implementó un programa en 

todo el distrito y se está examinando 
para 2016-17. 

 



Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

45. Integrar las artes escénicas y visuales al plan de estudio para 
estudiantes EL. 

45. Desarrollo profesional, obligaciones adicionales, 
enseñanza del cuadrante D ($60.000 compl./de conc.) (Cód. 

de obj. 1170, 5220)  

Los docentes recibieron desarrollo 
profesional sobre el desarrollo del 
discurso. Se estableció un consejo 

del plan de estudios de ELD centrado 
en ELD designado y discurso 

académico. El consejo del plan de 
estudios de ELD se reúne una vez al 

mes. Además, el desarrollo 
profesional integra el discurso 
académico en 10/10 y 11/7. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

46. Aceleración de ELD a través del desarrollo del discurso 

46. Obligaciones adicionales, proporcionar desarrollo 
profesional para todos los docentes en estrategias de ELD y 

SDAIE.  
($22.750 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000) 
â€¢ Contratar preparadores de ELD para apoyar a los 

docentes de contenido en cada establecimiento.  
($340.000 Título III), ($172.000 compl./de conc.) (Cód. de 

obj. 1000 y 3000) 
â€¢ Desarrollo profesional de ELD/desarrollo del discurso para 

Se creó el curso Academic Language 
Development (Desarrollo de Lenguaje 

Académico) y se presentó para 
aprobación de UCOP. Además, se 
creó un curso ELD universitario 

centrado en las estrategias de AVID. 

 



involucrar con eficacia a los estudiantes EL en CCSS. 
($100.000 Título III) (Cód. de obj. 1000 y 3000) 

â€¢ Desarrollo profesional para todos los docentes del área de 
contenidos en estrategias SDAIE para promover el discurso, 

la diferenciación y la total inclusión. ($50.000 Título III) (Cód. 
de obj. 1000 y 3000)  

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

47. Cursos LTEL; Academic Language Development (cursos ELD 
rigurosos en el nivel secundario). 

47. Proporcionar tutores adicionales para los cursos de 
intervención de estudiantes EL. ($100.400 compl./de conc.) 

(Cód. de obj. 2000 y 3000)  

Se aprobó ELD IV avanzado para 1 
año de inglés A-G. Esta clase está 
destinada a estudiantes EL a largo 
plazo en los niveles preavanzado y 

avanzando. Se proporcionó 
periodismo para estudiantes EL con 
enfoque en escritura para LTEL en 

riesgo. La plataforma en línea 
Ellevation identificó estudiantes EL 

que son LTEL y LTEL en riesgo. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

48. Expandir la preparación para las carreras universitarias y 
profesionales para los aprendices de inglés a largo plazo (CCR para 

los LTEL): 

48. Agregar tutores para la cohorte de 8° grado para apoyar 
la preparación para carreras universitarias y profesionales 

para el programa LTEL (Aprendices de Inglés a Largo Plazo). 
($200.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y 3000) 

En este momento, Emerson 
Elementary tiene 2 clases de doble 
inmersión en el nivel de jardín de 

infantes. Emerson Elementary tendrá 

 



â€¢ Implementación de LTEL (AB 2193). 
â€¢ Diferenciar la enseñanza para los LTEL y los LTEL en riesgo . 

â€¢ Proporcionar capacitación de conversaciones sobre datos 
de docentes para promover la reclasificación.  

($10.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000)  

doble inmersión doble para primer 
grado en 2016-17. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

49. Lanzar un piloto del programa Dual Immersion en Emerson 
Elementary. 

49. Agregar un proveedor de desarrollo profesional, 
obligaciones adicionales para desarrollo profesional, docentes 

suplentes para los días de salida temprana, materiales de 
capacitación, equipos y suministros.  

($200.000 Título III) (Cód. de obj. 1000 y 3000) ($150.000 
compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000) 
(50.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000)  

En este momento, Emerson 
Elementary tiene 2 clases de doble 
inmersión en el nivel de jardín de 

infantes. Emerson Elementary tendrá 
doble inmersión para primer grado 

en 2016-17. 

 

Alcance de servicio:  Toda la escuela; piloto en Emerson ES y piloto en Carver ES 
(disponible para todos a pedido). Alcance de servicio: 

Toda la LEA; piloto en Emerson ES y 
piloto en Carver ES (disponible para 

todos a pedido). 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

50. Programa de múltiples idiomas ofrecido a todos los estudiantes, 
tanto estudiantes EL como estudiantes que solo hablan inglés, como 

una materia opcional durante el tiempo de aprendizaje extendido 
(escuelas K-8). 

50. Agregar un proveedor de desarrollo profesional, 
obligaciones adicionales para desarrollo profesional, docentes 

suplentes para los días de salida temprana, materiales de 
capacitación, equipos y suministros.  

($200.000 Título III) ($200.000 compl./de conc.) (Cód. de 
obj. 1160-1170, 5220)  

Newcomer Program en la escuela 
media Roosevelt Middle School y en 
la escuela secundaria Dominguez 

High School. Un docente para recién 
llegados en cada establecimiento 

escolar. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 



   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

51. Establecer servicios para recién llegados en el nivel secundario 
para apoyar adecuadamente a los estudiantes que recién llegan al 

país: 
â€¢ Dos clases en el mismo campus con dos docentes (enseñanza 

en equipo). 
â€¢ Implementar la escuela de verano para apoyar a los recién 

llegados. 

51. Establecer un centro de recién llegados para los 
estudiantes EL de nivel secundario, material, equipos, libros y 

suministros complementarios.  
($75.000 compl./de conc.) (Cód. del obj. 1000 y 3000) 

($55.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000) 
($34.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 6000) 

 
â€¢ Contratar 2 docentes con credenciales de idiomas y 

contenidos por cada establecimiento escolar 
(matemática/ciencia e inglés/SS).  

($400.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1110) 
â€¢ Asignar recursos a las escuelas primarias para 
proporcionar servicio de día extendido, materiales 

complementarios y tecnología para los recién llegados.  
($35.000 compl./de conc.) (Cód. del obj. 1000 y 3000) 

($50.000 compl./de conc. (Cód. de obj. 4000) 
â€¢ Desarrollo profesional: satisfacer las necesidades de los 

recién llegados ($25.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 
y 3000) 

â€¢ Newcomer Program, incluidos recursos, tutores, personal 
y materiales. ($100.000 Título III) (Cód. de obj. 2000 y 

3000) 
â€¢ ($ 57.500 Título III) (Cód. de obj. 4000) 

â€¢ Año escolar extendido, incluidos recursos, personal y 
materiales. ($45.000 compl./de conc.) (Cód. del obj. 1000 y 

3000) 
($ 5000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000)  

Newcomer Program en la escuela 
media Roosevelt Middle School y en 
la escuela secundaria Dominguez 

High School. Un docente para recién 
llegados en cada establecimiento 

escolar. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

   Todos 
-------------------------------------------------- 



O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

52. Aumentar la reclasificación de estudiantes EL implementando el 
plan maestro para estudiantes EL. 

52. Proporcionar desarrollo profesional continuo a todos los 
docentes y apoyar al personal. ($32.000 compl./de conc.) 

(Cód. de obj. 1170, 5220) 
Asignar fondos para los recursos y materiales necesarios para 
la implementación del programa. ($50.000 compl./de conc.) 

(Cód. de obj. 4000-4350)  

El plan maestro para estudiantes EL 
fue aprobado por el Consejo en 

octubre. Se proporcionó desarrollo 
profesional sobre los programas de 
estudiantes EL y reclasificación que 
son capítulos del plan maestro para 

estudiantes EL. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

Estudiantes con discapacidades:  
los resultados educativos de los estudiantes con discapacidades 

reflejarán aquellos de la población de estudiantes general.  
 

53. Aumentar la cantidad de estudiantes con necesidades especiales 
en las clases de educación general (inclusión). Realizar pilotos de 

prácticas de inclusión para los estudiantes con discapacidades en la 
educación general en todos los niveles. 

53. Contratar tutores en clases para inclusión (1 escuela 
primaria, 2 escuela media y 1 escuela secundaria). 

Obligaciones adicionales.  
($50.000 compl./de conc.) (Cód. del obj. 2000 y 3000)  

Se proporcionó a los estudiantes de 
educación especial acceso adecuado 
a las clases de educación general, 

según las necesidades de los IEP de 
cada estudiante. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 
de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés fluido X 

Otros subgrupos: SWD   



54. Créditos universitarios 
Proporcionar un servicio de evaluación de expedientes académicos 
para garantizar el informe y la publicación precisa del expediente 

académico de los estudiantes â€™ a las facultades y universidades 
en las que puedan. solicitar ser admitidos 

54. Contratar un servicio de evaluación de expedientes 
académicos.  

($100.000 comp./de conc.) (Cód. de obj. 5890)  

CUSD se encuentra actualmente en 
el proceso de adquisición de la 

California College Guidance Initiative 
(CCGI, Iniciativa de Orientación 
Universitaria de California) para 

implementar en el año escolar 2016-
17. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

55. Capacitación de competencia cultural 
Conjunto de valores, comportamientos y formas de pensar que se 

practican en la organización CUSD en torno a los temas de 
diversidad.  

â€¢ Establecer políticas de prácticas aceptables en la organización 
sobre cómo responder a los problemas de diversidad cultural. 

â€¢ Proporcionar capacitación a los docentes sobre la educación de 
todos los estudiantes, hasta los niveles superiores, a través del 
conocimiento, valoración y uso de sus antecedentes culturales, 

idiomas y estilos de aprendizaje dentro del contexto de la 
enseñanza 

â€¢ Proporcionar capacitación eficaz a todos los administradores 
escolares y personal de apoyo en la capacitación de competencia 

intercultural 
â€¢ Capacitar a todos los empleados de la organización  

â€¢ Extender la capacitación a los padres y miembros de la 
comunidad 

55. Proporcionar aprendizaje profesional a todo el personal 
certificado y clasificado y a cualquier otro personal de apoyo.

($135.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5220) 
â€¢ Asignar fondos para los recursos y materiales necesarios 

para la implementación del programa.  
($50.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000-4350)  

Se proporcionó capacitación de 
competencia cultural a todos los 

administradores de escuelas 
secundarias durante un encuentro 

mensual y se proporcionó 
capacitación continua al personal del 

establecimiento escolar tanto 
certificado como clasificado. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 



 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 
en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

56. Personal de apoyo aprobado por el Consejo Escolar para los 
establecimientos: 

â€¢ Continuar empleando especialistas en el plan de estudios, 
especialistas en lengua inglesa, especialistas categóricos, asistentes 
educativos y otro personal de apoyo para proporcionar un apoyo de 
preparación adicional y servicios educativos a los estudiantes EL, 

jóvenes en régimen de acogida familiar, estudiantes de bajos 
recursos, estudiantes con discapacidades, afroamericanos y 

estudiantes redesignados. 
â€¢ Contratar tutores universitarios para proporcionar apoyo 

adicional a los estudiantes con dificultades.  
â€¢ Apartar fondos para obligaciones adicionales para pagar a los 

docentes que proporcionen servicios de intervención antes o 
después de clases y los sábados. 

â€¢ Proporcionar obligaciones adicionales para desarrollo 
profesional. 

Proporcionar suplentes para los días de salida temprana para las 
observaciones de los docentes. 

56. Personal de apoyo aprobado por el Consejo Escolar para 
los establecimientos: 
Personal certificado 

â€¢ Contratar especialistas en el plan de estudios para apoyar 
a los docentes y los estudiantes de cada establecimiento.  

($ 3.629.086 compl./de conc.)  
(Cód. de obj. 1000 y 3000) 

â€¢ Personal clasificado  
($1.970.554 compl./de conc.) 
(Cód. de obj. 2000 y 3000) 

â€¢ Beneficios para los empleados 
â€¢ Proporcionar tutores para intervención  

($110.000 compl./de conc.)  
(Cód. de obj. 2000 y 3000) 

â€¢ Obligaciones adicionales para desarrollo profesional 
($2.173.343 compl./de conc.)  
(Cód. de obj. 1000 y 3000) 

â€¢ Suplentes para los días de salida temprana  
($ 34.250 compl./de conc.)  
(Cód. de obj. 1000 y 3000)  

Se proporcionaron diversos 
especialistas en el plan de estudios 
de acuerdo con los presupuestos 

individuales de cada establecimiento 
escolar, según su SPSA. Se 

proporcionaron especialistas en el 
área de desarrollo del plan de 

estudios (lengua inglesa y 
matemática), tecnología y apoyo 
para estudiantes EL a nivel de la 

oficina del distrito. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Dirigido; escuela primaria, media y 
secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

57. Materiales/suministros complementarios 
Adquirir materiales de instrucción y otros recursos de intervención 

para proporcionar educación académica a los estudiantes; wonders, 
Swun, digital citizen y standards plus. Comprar materiales 

complementarios de lectura para mejorar las habilidades de lectura 
de los estudiantes. 

57. Libros y suministros  
($1.104.557 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000-4999)  

Los establecimientos individuales 
adquirieron materiales 

complementarios utilizando los 
fondos complementarios y de 
concentración (por ejemplo: 

 



Discovery Education, Formative y 
ELA Prep, etc.). 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

58. Respuesta a la intervención: 
Adquirir materiales e implementar la respuesta a la intervención en 

diferentes establecimientos escolares. Además, adquirir/renovar 
servicios en línea para programas como Achieve 3000, Mind Play, 
Accelerated Reader, Imagine Learning, Waterford, Think through 

Math y otros programas identificados en cada establecimiento 
escolar. 

58. Renovar las licencias de Waterford, Imagine Learning 
English, Achieve 3000, AR, Mind Play, Think through Math y 

otro software digital para la educación combinada.  
($638.133 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5840)  

Aunque se utilizan varios de estos 
programas en los establecimientos, 

las escuelas son las encargadas de la 
adquisición y el mantenimiento. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

59. Viajes de estudio y servicios contratados (desarrollo 
profesional): 

proporcionar recursos para implementar viajes de estudio 
educativos para los estudiantes.  

Apartar recursos para implementar servicios de desarrollo 
profesional internos y contratados para el personal certificado y 

clasificado involucrado en los programas educativos continuos. para 
los estudiantes. 

59. Viajes de estudio: transporte y admisión 
($100.200 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5890)  

 
Servicios contratados: 

($129.700 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5840)  

Los miembros del personal están 
trabajando para ampliar la lista de 
viajes de estudio aprobados por 
CUSD para proporcionar a los 

estudiantes más oportunidades para 
llevar sus conocimientos fuera del 

aula. 

 



Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

60. Equipos, alquileres, préstamos y reparaciones 
Adquirir computadoras y otros dispositivos de instrucción para 
facilitar el proceso educativo para estudiantes no duplicados en 

diferentes establecimientos escolares. 

60. Equipos/Reparación: 
($1.270.293 compl./de conc.) (Cód. del obj. 4411)  

Cada establecimiento escolar utilizó 
sus fondos complementarios y de 
concentración para adquirir estos 
equipos y licencias (por ejemplo, 

nuevas chromebooks, IPad, 
suscripciones de programas, etc.) 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

61. Reducir los índices de abandono de la escuela medias 61. Incluido en el salario del personal en 1.  

Se contrató a un administrador de 
Cal Pads para que supervise, 

desarrolle e implemente 
políticas/procedimientos de 

seguimiento y garantice que los 
estudiantes reciban apoyo durante el 

proceso de pago e inscripción, y 
garantice que esos estudiantes se 

informen a los Cal Pads con 
precisión. 

0  

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 



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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

62. Reducir los índices de abandono de la escuela secundaria. 62. Incluido en el salario del personal en 1.  

Se contrató a un administrador de 
Cal Pads para que supervise, 

desarrolle e implemente 
políticas/procedimientos de 

seguimiento y garantice que los 
estudiantes reciban apoyo durante el 

proceso de pago e inscripción, y 
garantice que esos estudiantes se 

informen a los Cal Pads con 
precisión. 

 
Se identificaron estudiantes en riesgo 

y se les brindó apoyo durante su 
inscripción en el programa de 

continuación del distrito. 
 

El distrito proporcionó un programa 
de recuperación de créditos en las 
escuelas secundarias integrales a 
través de la escuela para adultos, 

para aumentar el acceso. 
 

CUSD comenzó a evaluar las 
prácticas de calificación actuales y 

comenzó a proporcionar apoyo 
adicional en esta área. 

0  

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela media y 
secundaria 

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

O: 

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

O: 



   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 
en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 
de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 

fluido    Otros subgrupos:                                  

¿Qué cambios en las acciones, los servicios y los gastos se 
realizarán como resultado de la revisión del progreso pasado

o los cambios en los objetivos?  

El énfasis en el objetivo 1 se relaciona con continuar poniendo el foco del desarrollo profesional y el apoyo en las asignaturas centrales.  Las 
acciones creadas para 2015-2016 son numerosas y demasiado nuevas para poder determinar con precisión su eficacia o necesidad de 

eliminación.  Sin embargo, se decidió consolidar las acciones para coincidir con la consolidación en los sistemas de medición.  También se 
decidió consolidar algunas de las acciones cuando parecieron redundantes y causaron confusión en relación con el trabajo que se realiza en 

el distrito y los establecimientos para apoyar a los estudiantes. 

Además, se observó que el logro en el área de la matemática requiere atención.  Continuaremos brindando apoyo y desarrollo profesional 
en relación con la adopción de la nueva K-8. Sin embargo, agregaremos apoyos adicionales.  Por ejemplo, UCI brindará preparación y 

desarrollo profesional (grados 9-12) y CSUDH (grados 6-8) en torno a las prácticas y estándares de matemática del CCSS.  La secuencia de 
cursos para matemática de nivel secundario se está perfeccionando para incluir el programa integrado diseñado en el marco teórico de 

matemática de California.   

El mayor cambio en el objetivo 1 es la reducción de los sistemas de medición para el año entrante.  Aunque todos los sistemas de medición 
observados para 2015-2016 fueron estupendos y parte del proceso educativo, la cantidad de sistemas de medición y los objetivos 

esperados demostraron ser irreales en el momento de su gestión.  Los sistemas de medición incluidos para 2016-2017 son aquellos que 
exige el Education Code y aquellos que son parte de las iniciativas del distrito.  Estos objetivos buscan aumentar o disminuir, según sea 

adecuado para el sistema de medición, respecto de los datos del año anterior Y alcanzar los objetivos establecidos en los planes de 
contabilidad estatales y federales. 

 

 

OBJETIVO 
original del 

LCAP 
del año anterior: 

Objetivo 2: 

Todo el personal y los colaboradores de la comunidad participarán para garantizar que 
todos los materiales, equipos y apoyos necesarios se proporcionen a los estudiantes 

dentro de un ambiente de aprendizaje seguro y con buen mantenimiento. 

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:                                           

El objetivo se aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos adecuados de estudiantes: Todos  

Resultados mensurables, 
anuales y previstos: 

1. El 80 % de las instalaciones se 
considerarán en “buen estado 

de reparación”, según lo 
establecido por la herramienta 

de inspección de instalaciones y 

Resultados mensurables, 
anuales y actuales: 

1. Según lo determinan la herramienta de inspección de instalaciones 
y el informe Williams sobre instalaciones (FIT), el 90 % de las 
instalaciones del distrito están en buen estado de reparación. 



por el informe Williams sobre 
instalaciones (FIT). 

2. 2 % de aumento en la mejora 
del funcionamiento de todos los 

servicios y departamentos 
operativos del distrito, según lo 
establecido en la encuesta de 

CUSD. 

3. 20 % de aumento respecto del 
55 % en la calificación de 
“bueno o excelente” en la 
encuesta de servicios de 

nutrición. 

4. 2 % de aumento, comparado 
con el año anterior, en la 

calificación de “satisfacción” de 
las instalaciones y 

mantenimiento y operaciones, 
según lo medido en la encuesta 

de CUSD. 

5. El 100 % de los estudiantes que 
necesitan transporte para ir y 

volver de la escuela y las 
actividades calificarán el 

servicio como “satisfactorio o 
excelente”, según lo medido por 

la encuesta de transporte. 

6. 10% de aumento en las 
computadoras o dispositivos en 
el aula, comparado con el año 

anterior. 

7. El 100 % de las escuelas 
aumentarán la cantidad de 

participantes con sentimientos 
positivos respecto de que las 

escuelas se convierten en 
lugares más seguros, con 

2. Según los datos de la encuesta disponible, se observó un aumento 
de más del 2% en la mejora del funcionamiento de todos los 

servicios y departamentos operativos del distrito. 

3. El aumento del 20 % respecto del 55 % en la calificación de 
“bueno o excelente” en la encuesta de servicios de comida se 

realizó sobre la base de los datos provistos por el Departamento de 
Servicios de Comida. 

4. Se cumplieron los sistemas de medición requeridos para este 
punto. Hubo un aumento del 2 %, comparado con el año anterior, 

en la calificación de “satisfacción” de las instalaciones y 
mantenimiento y operaciones, según lo medido en la encuesta de 

CUSD. 

5. Se cubrió el 100 % de las necesidades de transporte de los 
estudiantes; sin embargo, la satisfacción para los servicios 

provistos no alcanzó el 100 %, ya que no se transporta a todos los 
estudiantes con los autobuses del distrito.  El distrito sigue 
trabajando con los diferentes proveedores para mejorar los 

servicios (por ejemplo, rutas adecuadas, puntualidad en el servicio, 
etc.). 

Las compras de computadoras para el año escolar 2015-2016 excedieron 
el aumento del 10 % identificado en los sistemas de medición. Los 

requisitos de pruebas generaron más compras de computadoras y otros 
dispositivos. 

  
7. Aunque una mayor cantidad de escuelas aumentaron el número de 

participantes con sentimientos positivos respecto de que las escuelas se 
convierten en lugares más seguros, con un entorno culturalmente más 

adecuado, no cumplimos con el 100 % del sistema de medición requerido. 
Como una disposición para el distrito escolar, las solicitudes de almuerzo 
no se recopilarán hasta el año escolar 2017-2018. Este es un requisito 

legal. 
Esta sigue siendo un área de necesidad y oportunidad para el distrito.  Las 
faltas por enfermedad durante la primavera contribuyeron a que el distrito 

no pudiera cumplir con este sistema de medición.  Se está prestando 
atención a esta área en 2016-2017, ahora que se resolvieron los 

problemas contractuales. 
  

0. El porcentaje de docentes sin credenciales adecuadas se redujo más del 
2 %. 



entornos más relevantes y 
adecuados a nivel cultural, 
social y emocional, según lo 

establecido por una encuesta. 

8. 10 % de aumento, comparado 
con el año anterior, en la 
cantidad de solicitudes de 

almuerzo devueltas (Free and 
Reduced Meal Program, 

Programa de Almuerzo Gratuito 
y Reducido). 

9. Habrá una reducción del 10 %, 
comparado con el año anterior, 

en la cantidad de ausencias 
docentes, según lo indicado por 

los datos de suplentes. 

10. Habrá una reducción del 2 % en 
los docentes sin las 

credenciales adecuadas. 

11. Habrá una reducción del 2 % en 
los cursos impartidos por 
“docentes no altamente 

calificados”. 

. Con respecto a los cursos dictados por docentes no altamente calificados, 
se redujo su cantidad. 

Año del LCAP: 2015-16  

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales 

  Gastos 
presupuestados   Gastos anuales 

actuales estimados 

1. Mantener las Instalaciones en buen estado. Adoptar los 
estándares fijados por la industria con el fin de proporcionar 

eficacia y mejores prácticas para la reparación y la renovación de 
instalaciones. 

â€¢ Mejorar el funcionamiento de todos los servicios y 
departamentos operativos del distrito a un nivel elevado de 

1. División de Servicios de Comida: 
â€¢ Personal clasificado 

($5.178.071 fondo de cafetería) (Cód. de obj. 2000) 
â€¢ Beneficios para los empleados 

($1.890.406 fondo de cafetería) (Cód. de obj. 3000) 
â€¢ Libros y suministros 

Las instalaciones se mantuvieron 
para cumplir con las normas 

exigidas. Se implementaron varios 
proyectos nuevos, lo que incluye 

nuevos campos instalados, escuelas 

 



eficacia, tales como, entre otros, Recursos Humanos, Fiscal, Policía, 
transporte, FMOT, Servicios de Comida, SPED. Proporcionar y 

mantener servicios básicos de alto nivel en las escuelas. 
â€¢ Apoyos del distrito y los departamentos: División de Servicios 
de Comida, Instalaciones, Mantenimiento y Operaciones, Policía 

Escolar, Transporte. 
â€¢ Apoyos del distrito: incluye utilidades, seguro de alquileres, 

certificados de participación, transportes, basura, teléfono, 
mantenimiento y otros gastos relacionados que apoyan la 

operación de los establecimientos escolares y las oficinas del 
distrito. 

Servicios de comida: proporcionar más capacitación a los 
supervisores nutricionales en la producción y previsión de menús 

para garantizar que haya suficiente comida disponible para el 
100 % de los estudiantes que participan del National School Lunch 

Program regularmente. 

($6.002.357 fondo de cafetería) (Cód. de obj. 4000) 
â€¢ Servicios y gastos operativos ($820.680 fondo de 

cafetería) (Cód. de obj. 5000) 
Mantenimiento de rutina: 
â€¢ Personal clasificado  

($2.049.441 transferencia de la base del mantenimiento de 
rutina restringido) (Cód. de obj. 2000) 

â€¢ Beneficios para los empleados  
($687.410 transferencia de la base del mantenimiento de 

rutina restringido) (Cód. de obj. 3000) 
â€¢ Libros y suministros 

($1.063.933 transferencia de la base del mantenimiento de 
rutina restringido) (Cód. de obj. 4000) 

Servicios y gastos operativos ($2.146.132 transferencia de la 
base del mantenimiento de rutina restringido) (Cód. de obj. 

5000)  

pintadas y nuevas estructuras de 
sombras instaladas. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

2. Actualizar la infraestructura y los dispositivos tecnológicos 
(equipos tecnológicos, proporcionar apoyo y mantenimiento para 

las computadoras y otros dispositivos electrónicos). 

2. Comprar equipos tecnológicos y proporcionar 
apoyo/mantenimiento de todas las infraestructuras 

tecnológicas, incluidas redes sociales, computadoras u otros 
dispositivos electrónicos. ($20.800 base) (Cód. de obj. 4000) 

Fondos E-Rate  

Los fondos E-rate no estaban 
disponibles; sin embargo, se 
compraron alrededor de 600 

chromebooks nuevas por distrito 
para las pruebas CAASPP y varios 

cientos de chromebooks adicionales 
con fondos propios de cada 

establecimiento escolar. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA 

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

O: 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 



   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 
en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

3. Todas las escuelas crearán un ambiente de aprendizaje amistoso 
para la comunidad, estéticamente agradable y seguro.  

â€¢ Todos los establecimientos escolares del distrito recibirán las 
actualizaciones y renovaciones necesarias para proporcionar un 

ambiente educativo conductivo para todos los estudiantes.  
â€¢ Mantener las inspecciones escolares estableciendo un 

protocolo de visitas con rúbricas.  
Proporcionar personal de custodia con equipos 

modernos/automatizados para aumentar la eficiencia. 

3. Completar proyectos (nuevos y en marcha). Modernizar 
gimnasios/campos deportivos.  

($450.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 6000) 
â€¢ Mantener un inspector que haga visitas de rutina e 

inspeccione la limpieza y las condiciones de las instalaciones. 
($77.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 6000) 

â€¢ Agregar monitores para los baños en escuelas 
secundarias. ($100.000 comp./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y 

3000) 
â€¢ Reparar instalaciones escolares del distrito y proporcionar 

equipos automatizados.  
($700.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000 y 6000) 
â€¢ Capacitar al personal de custodia en las prácticas de 

limpieza estandarizadas de la industria.  
($10.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000)  

Todas las escuelas trabajaron para 
mantener los campus ordenados, 

limpios y amigables para la 
comunidad, tanto en el interior 

como el exterior. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

4. Reclutar, contratar, capacitar y retener de manera eficiente una 
fuerza de trabajo de calidad y eficaz. 

5. Capacitar y desarrollar a todo el personal de apoyo.  
($150.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y 3000) 

â€¢ Capacitar y desarrollar una fuerza de trabajo certificada. 
($300.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000) 

â€¢ Selección y reclutamiento 
($10.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

El Departamento de Recursos 
Humanos y la Comisión de Personal 

del Distrito trabajaron para 
conseguir personal clasificado y 
certificado de alta calidad para 

todos los puestos vacantes. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 



 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 
en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

5. Reducir el ausentismo de los docentes. 5. Teacher recognition Program (Programa de Reconocimiento 
Docente) ($30.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000)  

Este desafío fue abordado 
individualmente con los empleados.  

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

6. Desarrollar e implementar el desarrollo profesional para 
procedimientos operativos estándar para lograr escuelas seguras.
â€¢ Implementar un plan de seguridad escolar para garantizar que 

las escuelas sean seguras. Identificar roles y responsabilidades. 
â€¢ Actualizar la infraestructura y los equipos para supervisar la 

seguridad de los estudiantes. 

6. Proporcionar capacitación sobre el plan de seguridad escolar 
para el personal. ($10.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 

5000)  
Consulte la sección en el objetivo 3 para el enfoque 

socioemocional implementado en CUSD. 
Agregar cámaras y equipos de seguridad según las 

necesidades. ($400.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000 y 
6000)  

Cada establecimiento escolar tiene 
un plan de seguridad anual que 

debe presentarse a la Junta 
Directiva en marzo de cada año. Se 

capacitó a los directores y al 
personal sobre cómo desarrollar, 
aprobar e implementar el plan. El 
Departamento de Policía Escolar 
proporcionó capacitación a los 

establecimientos escolares para 
estandarizar el conocimiento del 
personal sobre los protocolos de 
terrorismo/tiradores activos. Se 

instalaron cámaras en los 
establecimientos identificados. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  



7. Mejorar la calidad de los docentes. 
Desarrollar y utilizar estrategias y actividades establecidas de 

desarrollo profesional con bases científicas para garantizar que el 
100 % de los docentes lleguen a ser altamente calificados. 
â€¢ Colaboración y aprendizaje profesional para docentes, 

paraprofesionales y otro personal certificado 
â€¢ PL para administradores 

VPSS, VPSS avanzado y CSET para que los docentes estén 
completamente certificados. 

7. Aprendizaje profesional para docentes 
($1.635.085,50 Título II) (Cód. de obj. 1000) 

â€¢ PL para administradores 
($207.129 Título II) (Cód. de obj. 1000) 

â€¢ VPSS y cursos universitarios 
($240.000 Título II)  

Se proporcionaron diversas 
oportunidades de desarrollo 

profesional a todos los docentes y 
administradores por distrito y por 
establecimiento escolar individual. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

¿Qué cambios en las acciones, los servicios y los gastos se 
realizarán como resultado de la revisión del progreso 

pasado o los cambios en los objetivos?  

El énfasis en el objetivo 2 está relacionado con continuar poniendo el foco en garantizar que los estudiantes reciban todos los materiales 
centrales, equipos y apoyos necesarios dentro de un ambiente de aprendizaje seguro y con buen mantenimiento. 

Sobre la base del análisis de los resultados mensurables previstos, los resultados mensurables actuales del objetivo 2 y el aporte del 
personal certificado y clasificado, los miembros de la comunidad, los miembros de la unidad de negociación, los padres y estudiantes, se 
revisaron las acciones y los gastos para el objetivo 2 . Las acciones y los gastos revisados incluidos en el LCAP actualizado en la sección 2 

abordan las siguientes áreas: 

 Continuar proporcionando a los estudiantes materiales de instrucción complementarios y centrales, tecnología actualizada y servicios 
para cumplir con los objetivos del distrito. 

 Continuar apoyando a las escuelas con la implementación de los requisitos estatales y federales de seguridad y las acciones del plan 
de seguridad. 

 Continuar proporcionando un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para los estudiantes, el personal y la comunidad escolar. 

Los sistemas de medición incluidas para el objetivo 2 durante el año escolar 2016-2017 son aquellas que exige el Education Code y aquellas 
que son parte de las iniciativas del distrito. 

 



 

OBJETIVO 
original del 

LCAP 
del año anterior: 

Objetivo 3: 

Los estudiantes tendrán acceso completo a una variedad de cursos y podrán inscribirse en un ámbito 
de estudio que los preparará para las carreras universitarias y profesionales. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1     2     3     4 X   5     6     7 X   8 X    

Solo COE: 9     10      
Local:                                           

El objetivo se aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos adecuados de estudiantes: estudiantes con desventajas socioeconómicas; estudiantes EL; alumnos con discapacidades; jóvenes 
en régimen de acogida familiar  

Resultados mensurables, 
anuales y previstos: 

1. El 25 % de los programas Special 
Day Class (SDC, Clase Especial de 

Día) pasarán a ser programas 
Mild/Moderate (leves/moderados), 
como se indica en el informe de 

SPED. 

2. El 100 % de los (5) programas Mild 
Moderate Special Day Class (SDC) 
pasarán a ser Specialized Academic 

Instruction (SAI, Enseñanza 
Académica Especializada) utilizando 
prácticas de apoyo inclusivas(SIP).

3. El 30 % de las clases demostrarán 
pruebas del desarrollo profesional 
de todos los docentes del área de 
contenido de educación general 

sobre diferenciación, como 
establece el informe CBAM sobre la 

implementación. 

4. El 30 % de las clases demostrarán 
pruebas del desarrollo profesional 
de todos los docentes del área de 
contenido de educación general 

sobre inclusión total, como 
establece el informe CBAM sobre la 

implementación. 

Resultados mensurables, 
anuales y actuales: 

1. Los estudiantes de clases SDC 
autónomas tuvieron la oportunidad de 
incorporarse a grupos de pares típicos, 

de acuerdo con sus necesidades 
individuales y según lo indicado en sus 
IEP.  En los casos donde fue adecuado 

hacer la transición de un estudiante a un 
ambiente menos restrictivo, según las 
evaluaciones y necesidades específicas 
del caso, el equipo del IEP realizó esa 

recomendación y se cambió la 
colocación.  La cantidad de clases SDC 

leves/moderadas y clases SDC 
moderadas/severas se determina sobre 
la base de las necesidades evaluadas de 

los estudiantes de educación especial 
inscritos en CUSD. 

2. Los estudiantes de clases SDC 
autónomas tuvieron la oportunidad de 
incorporarse a grupos de pares típicos, 

de acuerdo con sus necesidades 
individuales y según lo indicado en sus 

IEP.  El énfasis de los programas de 
CUSD está puesto en proporcionar 



5. 10 % de aumento en la cantidad de 
estudiantes de educación especial 
en el ambiente educativo general, 

como establece el informe de SPED.

6. 10 % de aumento en la calificación 
de los padres “completamente de 

acuerdo” en que el programa 
proporciona apoyo académico + 
desarrollo juvenil + bienestar 
mental y físico + participación 

familiar y de la comunidad, según 
la encuesta anual ASES. 

7. 10% de aumento en los estudiantes 
GATE en el distrito desde 1630. 

8. 25 % de aumento en el desarrollo 
profesional y cualquier otro apoyo 
para los docentes pertenecientes a 
BTSA y PAR, determinado por los 

datos de participación de Recursos 
Humanos. 

9. 10 % de aumento en asociaciones 
o alcance de relaciones con 

universidades y negocios locales. 

10. El 100 % de las escuelas 
participarán en un mínimo de dos 
articulaciones verticales anuales, 
medido por el registro de firmas. 

11. El 100 % de las escuelas 
implementarán un programa de 

educación física estructurado (200 
minutos en 10 días) sobre la base 

del registro mensual. 

12. El 100 % de las escuelas 
secundarias integrales de CUSD 
agregarán clases de coro como 

asignatura opcional. 

servicios SAI a los estudiantes mediante 
un modelo inclusivo.  En los casos donde 
fue adecuado hacer la transición de un 

estudiante a un ambiente menos 
restrictivo, según las evaluaciones y 
necesidades específicas del caso, el 

equipo del IEP realizó esa recomendación 
y se cambió la colocación.  La cantidad 

de clases SDC leves/moderadas y clases 
SDC moderadas/severas se determina 

sobre la base de las necesidades 
evaluadas de los estudiantes de 

educación especial inscritos en CUSD. 

3. El 100 % de las clases demostraron 
pruebas del desarrollo profesional de 

todos los docentes del área de contenido 
de educación general sobre 

diferenciación, como establece el informe 
CBAM sobre la implementación sobre la 
base del uso de Achieve 3000 y mapas 

de pensamiento. 

4. Todas las clases demostraron pruebas 
del desarrollo profesional de todos los 

docentes del área de contenido de 
educación general sobre inclusión total, 

como establece el informe CBAM/informe 
de observación del director sobre la 

implementación. 

5. Los estudiantes, según sus necesidades 
y los objetivos del IEP, tuvieron 

oportunidades de incorporarse a grupos 
de pares típicos durante la jornada 

escolar.   

6. No hay datos disponibles para este punto 
en este momento, ya que la encuesta 

aún está en proceso. 



13. 10 % de aumento en la cantidad de 
estudiantes que completan los 

cursos A-G, según lo determinan 
los datos de los estudiantes. 

14. 25 % de aumento en la cantidad de 
cursos UCOP aprobados, según lo 
determina el calendario maestro. 

15. 10 % de aumento respecto de la 
línea de base de participación de 
los estudiantes en AVID, según lo 
determina el cronograma maestro.

16. 5 % de aumento respecto de la 
línea de base de participación de 
los estudiantes en diagnóstico 

avanzado, según lo determina el 
cronograma maestro. 

17. 5 % de aumento en los estudiantes 
que realizan el examen de 
diagnóstico avanzado y que 

aprueban con un puntaje de 3+, 
según lo determinan los datos del 

College Board. 

18. 5% de aumento en el porcentaje de 
estudiantes en MESA comparado 

con el año anterior. 

19. 5% de aumento en el porcentaje de 
estudiantes en Project Lead the 

Way comparado con el año 
anterior. 

20. 10 % de aumento en los consejeros 
asignados a las escuelas K-8. 

21. 10% de aumento en las elecciones 
de academias directamente 

relacionadas con los intereses 
individuales. 

7. La cantidad de estudiantes GATE en el 
distrito aumentó más del 10 % respecto 
de los datos de línea de base de 1798. 

8. El objetivo del 25 % de aumento en el 
desarrollo profesional y otro apoyo para 
los docentes pertenecientes a BTSA y 
PAR, como establecen los datos de 

participación de Recursos Humanos, se 
cumplió satisfactoriamente. 

9. Las asociaciones y relaciones con 
universidades y negocios locales 

aumentaron más del 15% este año.   

10. El resultado fue alcanzado. Se 
mantuvieron dos articulaciones para 

mejorar la colaboración entre los campus 
y los rangos de grados. 

11. Resultado alcanzado. Se generaron 
registros que ahora están disponibles en 

la oficina del distrito. 

12. Se ofrecieron clases de coro en la 
escuela secundaria Compton High School 
durante el año escolar 2015-2016.  Se 
ofrecieron cursos opcionales sobre la 

base de las necesidades de los 
estudiantes y la disponibilidad de los 

docentes.  La expansión de los 
programas de bellas artes en CUSD es 
parte de los objetivos de senderos para 

2016-2017. 

13. Se calcula que se observará un 2 % de 
aumento en la cantidad de estudiantes 
que completan los cursos A-G para el 

año escolar.  Los datos de Dataquest no 
están disponibles en este momento. 



22. 10% de aumento de instructores 
especializados para ROP/CTE. 

  

14. El 78 % de los cursos identificados 
fueron aprobados por UCOP en el año 

escolar 2015-2016. 

15. Se observó un 22 % de aumento en la 
participación de AVID en el año escolar 

2015-2016. Datos: 353 estudiantes 
participaron en la primavera de 2014-

2015 en comparación con 430 en 2015-
2016. 

16. Se observó un 38 % de aumento en la 
cantidad de cursos de diagnóstico 

avanzado tomados en el año escolar 
2015-2016, a pesar de que hubo un 7 % 
de reducción en las inscripciones en la 

población de estudiantes. 

17. Se observó un 48 % de aumento en la 
cantidad de pruebas de diagnóstico 

avanzado en el año escolar 2014-2015. 

18. La cantidad de estudiantes en el 
programa MESA aumentó más del 5% 

comparado con el año anterior. 

19. Project Lead the Way experimentó un 
aumento de más del 6 % en la cantidad 

de estudiantes inscritos este año 
comparado con el año anterior. 

20. En este momento no se asignaron 
consejeros a las escuelas K-8. 

21. El personal está trabajando con cada 
establecimiento educativo para definir 
los diferentes senderos ofrecidos por el 

Compton Unified School District.  Se está 
trabajando con fuentes externas para 
ayudar a garantizar que se definan 

senderos de calidad para los diferentes 
patrones de inscripción y que estos 

senderos cumplan con la amplia variedad 



de intereses que comparten los 
estudiantes. 

22. No se cumplió con el aumento de 
instructores ROP porque el programa se 
encuentra bajo revisión sobre la base de 

los resultados en la revisión del FPM 
realizada en otoño.  Actualmente, el 

énfasis está puesto en garantizar 
senderos convenientes y de calidad para 

los estudiantes y que los estudiantes 
completen todos los cursos en un orden 

de secuencia adecuado. 

Año del LCAP: 2015-16  

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales 

  Gastos 
presupuestados   Gastos anuales 

actuales estimados 

1. Educación especial 
â€¢ Año escolar extendido (ESY) para SPED.  

â€¢ Mantener todos los programas de recursos y reducir la cantidad 
de Special Day Programs.  

â€¢ Desarrollar clases de Specialized Academic Instruction (SAI) 
para reemplazar la Special Day Class (SDC). 

â€¢ Proporcionar financiamiento adicional para que el Departamento 
de Educación Especial realice las actividades identificadas. 

â€¢ proporcionar incentivos para atraer personal especializado. 
â€¢ Proporcionar clases educativas autónomas en cada escuela 

secundaria. 

1. Transporte; administración; personal 
de oficina; enfermeras; especialistas en 

programas; docentes, ocupacional, 
COTA, fisioterapeutas, terapeutas del 

lenguaje, SLPA, psicólogo.  
â€¢ Apoyo a escuelas que están 
realizando pilotos de inclusión: 1 

escuela primaria; 2 escuela media; 1 
escuela secundaria 

â€¢ Administrador â€“ Apoyo y 
seguimiento del cumplimiento 
â€¢ Personal de salud mental, 

asistentes educativos  
($22.850.000 Fondos de educación 
SPED) (Cód. de obj. 2000-2999)  

1. Se realizaron las siguientes 
actividades: Se proporcionó año escolar 

extendido a todos los estudiantes 
elegibles. Se proporcionaron todos los 

programas y recursos necesarios para el 
programa de educación especial, según 

lo definido por los IEP de los 
estudiantes. Se contrató a un consultor 

para que trabaje con los 
administradores de educación especial 
para desarrollar un programa educativo 
que comenzará en el año escolar 2016-

2017. Se ofreció una capacitación 
docente conjunta para aumentar las 

inscripciones en la educación general. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

   Todos 
-------------------------------------------------- 



O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar    Reclasificados 

como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida 

familiar    Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  

2. Aumentar la inscripción de estudiantes con discapacidades en las 
aulas de educación general (inclusión). 

2. Inscripción de estudiantes con 
discapacidades en la educación general. 

(Incluido en los fondos de SPED)  

2. Todos los programas y servicios 
fueron mantenidos como en los años 
anteriores, con los fondos AB602 y el 

dinero de educación especial federal con 
aportes locales. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar    Reclasificados 

como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida 

familiar    Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  

3. After School Enrichment and Safety (ASES): 
proporcionar apoyo adicional al programa ASES para que participen 

más estudiantes 

3. Líderes de programa, coordinadores 
regionales, personal de apoyo y 

material de instrucción para 
implementar el programa.  

($2.870.104 fondos para ASES), 
($50.000 compl./de conc.) (Cód. de 

obj. 2000-2999 y 3000 y 4000-4999) 

3. Se ofrecieron programas de 
intervención y enriquecimiento después 
de clases a través del programa ASES.

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados 

como competentes en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen de acogida 

familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

GATE:  
4. proporcionar desarrollo profesional, certificación y apoyo para 

docentes de estudiantes GATE y para administradores sobre la base 
de los datos de la evaluación de las necesidades. 

4. Desarrollo profesional, especialista 
en GATE, viajes de estudio, transporte, 

obligación adicional, 
tabletas/dispositivos.  

($375.000 compl./de conc.) (Cód. de 
obj. 1000, 4000 y 5000)  

4. El distrito conservó los servicios de 
un especialista en GATE y proporcionó 
desarrollo profesional a los docentes de 

estudiantes dotados. También se 
llevaron a cabo diversos viajes de 

estudio especializados GATE. 

 



Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 

familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: GATE   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: Gate  

5. Proporcionar más programas para estudiantes GATE y avanzar de 
la escuela primaria a la media y la secundaria. Identificar posibles 

estudiantes GATE a partir de 2.º grado. 

5. Programas GATE: Obligaciones 
adicionales, comprar dispositivos, 
materiales y recursos. ($450.000 

compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000, 
3000 y 4000)  

5. Se financiaron las obligaciones 
adicionales para los docentes a cargo de 
las actividades en los establecimientos y 

se proporcionaron los materiales y 
recursos. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 

familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: GATE   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  

6. proporcionar desarrollo profesional y apoyo para docentes, lo que 
incluye apoyo/administradores para BTSA y PAR sobre la base de los 

datos de la evaluación de las necesidades. 

6. Personal de apoyo para BTSA, 
suplentes para reemplazar a docentes 
que deben realizar observaciones o 

planificación programadas.  
 

BTSA ($258.000 compl./de conc.) 
(Cód. de obj. 1000) 

PAR ($150.000 compl./de conc.) (Cód. 
de obj. 1000)  

6. El distrito proporcionó el personal de 
apoyo y autorizó a los docentes para 

realizar las observaciones. Además, los 
proveedores de apoyo recibieron 

estipendios por su apoyo a los docentes 
que participaron. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  



College and Career Readiness: 
 

7. Programas ROP/CTE: colaborar con las universidades y empresas 
locales para apoyar la preparación para las carreras universitarias y 

profesionales. 

7. CTE/ROP  
($1.296.202 base incluida en la página 

30, servicios para todos los 
estudiantes) (Cód. de obj. 1000-6999) 

7. Los docentes de CTE en escuela 
secundaria y postsecundaria, el 

administrador de escuela secundaria y 
postsecundaria, y los representantes de 
empresas e industrias locales realizan 
aportes en el plan de estudios y en los 
planes de las clases a fin de lograr la 
alineación con los salarios altos y las 

necesidades del empleador respecto de 
la demanda elevada. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  

8. Aumentar los programas ROP/CTE: colaborar con las 
universidades y empresas locales para apoyar la preparación para 

las carreras universitarias y profesionales. 

8. Consejeros 
($279.000 compl./de conc.) (Cód. de 

obj. 1000) 
â€¢ Consejeros y secretario de 

consejero 
($155.000 compl./de conc.) (Cód. de 

obj. 1000 y 2000)  

8. Continúa la colaboración con los 
líderes de las universidades y empresas 

locales mientras perfeccionamos 
nuestros senderos de CTE actuales. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  

9. Establecer academias. 
9. Contratar a docentes e instructores 
especializados. ($260.000 compl./de 

conc.) (Cód. de obj. 1000)  

9. Cada establecimiento escolar K-12 
debía elegir un área de enfoque para 

una posible academia. El personal 
intenta coordinar con los expertos de la 

industria a fin de determinar los 

 



senderos adecuados de los patrones de 
continuidad para no duplicar los 

servicios ofrecidos y garantizar una 
variedad de oportunidades disponibles 

en las academias. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  

10. Garantizar la articulación vertical entre las escuelas primarias, 
medias y secundarias. 

10. Se llevará a cabo durante los 
miércoles reducidos y los días libres. 

10. La articulación vertical continúa 
siendo un área de oportunidad para 

CUSD. Debido a una gran cantidad de 
desafíos (por ejemplo, cambios en la 
dotación del personal, ausentismo del 

personal, etc.), resultó difícil establecer 
un proceso sistematizado; sin embargo, 

este año se produjeron algunos 
eventos. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y 
secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida 

familiar     Reclasificados como competentes en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida 

familiar     Reclasificados como competentes en inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

11. Establecer un Early College High School. 

11. Contratar al director, asistente del 
director, docentes, asesores, secretario 
administrativo/personal administrativo, 

CSA y personal certificado no 
administrativo: salarios, suplentes y 

por hora.  
($500.000 base) (Cód. de obj. 1000-

11. Compton Early College High School 
(CECHS) se inauguró el 25 de agosto de 

2015 y contaba con un director, 
asistente del director, asesor, secretario 
de asistencia, secretario escolar, cuatro 
docentes de escuela secundaria y 125 
estudiantes de 9.º grado. Cada año 

 



3999) 
â€¢ Administradores ($275.000 base) 

(Cód. de obj. 1300) 
â€¢ Personal clasificado ($120.000 

base) (Cód. de obj. 2000) 
â€¢ Beneficios para los empleados 

($210.000 base) (Cód. de obj. 3000) 
â€¢ Comprar libros de texto, muebles y 

materiales. ($125.000 base)(Obj. 
4000) 

â€¢ PD ($10.000 compl./de conc.) 
(Cód. de obj. 1000) 

Programa Summer Bridge ($15.000 
compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000) 

ingresará una cohorte adicional de 125 
estudiantes de 9.º grado. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  

12. Proporcionar acceso a la preparación para las carreras 
universitarias y a las evaluaciones de diagnóstico. 

12. Tarifas de preparación para las 
carreras universitarias y evaluación de 

diagnóstico, conjunto de pruebas, 
Reading Step (proceso de lectura), 
PSAT & SAT, materiales de Spring 
Board (Consejo de Primavera) y 

desarrollo profesional para los cursos 
de diagnóstico avanzado.  

($150.000 compl./de conc.).  

12. Se adquirió PSAT y se administró a 
todos los estudiantes de 8.º y 10.º 

grado. 
 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  



13. Aumentar la participación de estudiantes en los programas: 
â€¢ Implementar las estrategias AVID en toda la escuela. 

â€¢ Proporcionar más clases AVID. 
â€¢ Proporcionar al coordinador AVID el estipendio y el permiso de 

ausencia para cada escuela secundaria (financiado por el 
establecimiento). 

â€¢ Aumentar los cursos de diagnóstico avanzado.  
â€¢ Proporcionar al coordinador de diagnóstico avanzado el 

estipendio y el permiso de ausencia (financiado por el 
establecimiento). 

13. Capacitación y materiales AVID, 
capacitación y materiales EXCELL AVID. 

($100.000 comp./de conc.) (Cód. de 
obj. 4000 y 5000) 

â€¢ Estipendio para coordinador AVID y 
de diagnóstico avanzado. 

(Financiado por el establecimiento). 
(Cód. de obj. 1000)  

13. Todas las escuelas secundarias, lo 
que incluye de 6.º a 8.º grado, ofrecen 
AVID. Dieciséis de nuestras escuelas K-

12 participaron en el Avid Summer 
Institute.  

 
Se observó un 41 % de aumento en la 

cantidad de pruebas de diagnóstico 
avanzado durante el año escolar 2014-
2015, respecto del año escolar 2013-

2014: 961 y 683 respectivamente. En la 
6th Annual AP® Honor Roll (6.º Cuadro 
de Honor AP® Anual) del College Board 

se reconoció al distrito CUSD por 
abrirles las puertas de las aulas de 

diagnóstico avanzado a una cantidad de 
estudiantes significativamente mayor y, 
al mismo tiempo mantener y mejorar el 
porcentaje de estudiantes con puntajes 

de 3 o mayor. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 

familiar     Reclasificados como competentes en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 

familiar     Reclasificados como competentes en inglés fluido    Otros 
subgrupos:                                  

14. Establecer Virtual School (Escuela Virtual) para K-12 como una 
opción para aumentar las oportunidades de aprendizaje. 

Proporcionar clases opcionales para las escuelas K-8 a través de 
Virtual School. 

14. Adquirir programas en línea para 
aprendizaje combinado a fin de 

proporcionar las clases opcionales a los 
establecimientos K-8.  

($100.000 compl./de conc.) (Cód. de 
obj. 5000)  

14. Durante el año escolar 2016-2017 
se adquirieron dos productos en línea a 
fin de establecer pilotos de aprendizaje 
combinado. Comenzó la investigación 

de opciones para las escuelas vitualles.

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 



   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  

15. Mejorar en todo el distrito el programa PE para escuelas 
primarias (educación física, consumo de drogas/alcohol, nutrición, 

respeto, valores morales). 

15. Contratar a docentes de educación 
física certificados para las escuelas 

primarias. ($400.000 compl./de conc.) 
(Cód. de obj. 1000) 

â€¢ Proporcionar equipos y 
suministros. 

($500.000 comp./de conc.) (Cód. de 
obj. 4000) 

â€¢ Programa de derivaciones en la 
escuela. 

($30.000 compl./de conc.) (Cód. de 
obj. 4000)  

15. Se contrataron dos docentes de 
educación física para apoyar a las 

escuelas K-8. 
 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  

16. Expandir MESA y Project Lead the Way en todas las escuelas 
primarias y secundarias, incluidas las escuelas K-8. 

16. Programas MESA: desarrollo 
profesional para docentes, obligaciones 

adicionales, compra de dispositivos, 
materiales y recursos.  

($150.000 compl./de conc.) (Cód. de 
obj. 1000, 3000, y 4000) 

â€¢ Programa PLTW: desarrollo 
profesional para docentes, obligaciones 

adicionales, compra de dispositivos, 
materiales y recursos. ($350.000 

compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000) 

16. Se incluirán equipos MESA y grupos 
PLTW adicionales durante el año escolar 

2016-17. Los nuevos 
docentes/patrocinadores recibirán 

capacitación para el personal de verano 
sobre la implementación de MESA y 

PLTW. 

 



Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuelas K-8 y escuelas 
medias Alcance de servicio: Toda la LEA; escuelas K-8 y escuelas medias 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  

17. Proporcionar 3 consejeros adicionales para apoyar a las escuelas 
K-8. 

17. Consejeros ($300.000 compl./de 
conc.) (Cód. de obj. 1200)  

17. En este momento, no se 
proporcionaron consejeros adicionales a 
las escuelas K-8 debido a una necesidad 

de 417 y los establecimientos de 
escuelas secundarias. Se explorará el 

apoyo a los servicios de asesoramiento 
para K-8, y se ofrecerá a través de los 

servicios como C4K y el centro de 
bienestar. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuelas K-8 Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  

18. Mejorar los índices de graduación de todos los subgrupos a 
través la participación de los estudiantes en arte. 

â€¢ Establecer coros distritales. 
â€¢ Aumentar las visitas de los estudiantes a la universidad. 

â€¢ Expandir los equipos de debate. 
â€¢ Acceder a más competiciones estatales y nacionales. 

â€¢ Agregar tutores escolares adicionales para los estudiantes de 
escuelas secundarias a fin de brindar apoyo con la comunicación 

escrita necesaria para la preparación para la universidad.  
â€¢ Agregar un consejero escolar en cada escuela secundaria. 

â€¢ Agregar el estipendio para los jefes de departamento de las 
academias de escuelas secundarias (sujeto a negociación). 

18. Contratar instructores de arte 
acreditados. Asociarse con los artistas y 

proveedores de la comunidad.  
($349.000 compl./de conc.) (Cód. de 

obj. 1000) 
â€¢ Obligación adicional/horas extra 

para el coordinador del coro y los 
coordinadores de debates 

($15.000 compl./de conc.) (Cód. de 
obj. 2000) 

â€¢ Transporte para visitas a la 
universidad y competiciones estatales y 
nacionales ($25.000 compl./de conc.) 

18. CUSD fue sede de ferias 
universitarias y viajes de estudio a las 

universidades e invitó a los 
representantes escolares a sus campus 

para apoyar a los estudiantes en su 
preparación para la universidad. Los 
estudiantes continuaron asistiendo a 

una variedad de competiciones 
estatales y nacionales, como Jefferson 

Awards Competition (Premios 
Jefferson), State Science Fair (Feria de 

Ciencias Estatal), etc. 
Se realizó una revisión completa del 

 



(Cód. de obj. 5710)  
â€¢ Emplear a tutores universitarios 

para proporcionar apoyo a estudiantes 
($25.000 compl./de conc.) (Cód. de 

obj. 2000) 
Consejeros universitarios (financiados 
por el establecimiento) (Cód. de obj. 

1200)  

programa de escuelas secundarias a fin 
de determinar los tipos de cursos y 

programas extracurriculares ofrecidos a 
los estudiantes. Un consultor y nuestro 

director de carreras universitarias y 
profesionales estuvieron a cargo de una 
auditoría de expedientes de estudios a 

fin de garantizar la colocación adecuada 
de estudiantes para cursos futuros. 

Además, se estableció el Team Joy & 
Fun para convocar a nuevos clubes y 

actividades a cada una de las escuelas 
secundarias a través del uso del 
proceso de revisión del equipo de 

liderazgo operativo, así como del uso de 
los datos de la encuesta sobre las 

necesidades del estudiante. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida 
familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido X Otros subgrupos: SWD  

¿Qué cambios en las acciones, los servicios y los gastos se 
realizarán como resultado de la revisión del progreso pasado

o los cambios en los objetivos?  

El objetivo 3 se enfoca en continuar proporcionando acceso completo a los estudiantes a una variedad de cursos y que estos se inscriban 
en un ámbito de estudio que los preparará para las carreras universitarias y profesionales. 

Sobre la base de la revisión de los datos y los aportes de las partes interesadas, implementaremos las acciones/servicios revisados y los 
gastos incluidos en el LCAP actualizado en la sección 3, a fin de garantizar la graduación de todos los estudiantes, el aumento de la 
cantidad de estudiantes que cumplen con los requisitos A-G y el aumento del porcentaje de estudiantes que aprueban el examen de 

diagnóstico avanzado, así como del porcentaje de estudiantes que alcancen o superen los estándares en la evaluación del EAP. 

El mayor cambio al objetivo 3 consistió en limitar los sistemas de medición correspondientes al próximo año escolar a los requeridos por el 
Education Code y a aquellos que forman parte de importantes iniciativas del distrito. Estos objetivos buscan aumentar o disminuir, según 
sea adecuado para el sistema de medición, respecto de los datos del año anterior Y alcanzar los objetivos establecidos en los planes de 

contabilidad estatales y federales. 

 

 



OBJETIVO 
original del 

LCAP 
del año anterior: 

Objetivo 4: 

Todo el personal promoverá la participación del estudiante mediante la creación de 
ambientes positivos, que incluyan la participación de los padres y la comunidad. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1     2     3 X   4     5 X   6 X   7     8      

Solo COE: 9     10      
Local:                                           

El objetivo se aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos adecuados de estudiantes: Todos  

Resultados mensurables, 
anuales y previstos: 

1. El 25 % de los padres asistirán 
a capacitaciones enfocadas en 

habilidades académicas y 
tecnológicas. 

2. El 25 % de los padres utilizarán 
el sistema de lenguaje 

proporcionado para apoyar el 
aprendizaje del inglés o del 

español. 

3. 10 % de aumento en la 
cantidad y tipos de canales de 

comunicación. 

4. 5 % de aumento en la cantidad 
de padres que utilizarán 

diferentes redes sociales para 
comunicarse con la escuela. 

5. 20 % de aumento en la 
cantidad de empleados bilingües 

en cada establecimiento para 
ayudar con los servicios de 
interpretación y traducción. 

6. 25 % de aumento en las visitas 
domiciliarias por parte del 

personal de la escuela: de 272 a 
340 visitas. 

7. 20 % de aumento en la 
habilidad de los padres de 

supervisar el progreso 

Resultados mensurables, 
anuales y actuales: 

1. Alrededor del 25 % de los padres asistieron a la capacitación 
patrocinada por el distrito en lengua inglesa, matemática y el uso de 

la tecnología a fin de proporcionarles a los padres las habilidades 
necesarias para ayudar a sus hijos con las tareas para el hogar, así 

como otras tareas relevantes en el hogar. 

2. Alrededor del 25 % de los padres están utilizando el sistema de 
lenguaje (Imagine Learning) para apoyar la mejora del aprendizaje 

de inglés y español en diferentes escuelas del distrito. Cada 
establecimiento recibió alrededor de 25 licencias para los partes. 

3. La cantidad y tipos de canales de comunicación utilizados por el 
distrito para comunicarse con los padres aumentó en más del 10 %. 

El distrito está utilizando mensajes de texto, llamadas de voz, correos 
electrónicos, aplicaciones, el portal AERIES, Twitter y Facebook para 

comunicarse con los padres. 

4. Más del 10 % de los padres de CUSD están utilizando diferentes 
redes sociales para comunicarse con las escuelas. 

5. Cada establecimiento cuenta con un empleado bilingüe 
(hispanohablante) que brinda ayuda en los servicios de interpretación 

y traducción. Además, el distrito contrató una agencia externa que 
también brinda servicios de traducción cuando es necesario. 

6. Si bien los establecimientos indicaron que los especialistas en 
relaciones comunitarias y consejeros llevan a cabo más visitas 
domiciliarias, la verificación de los datos se volvió un proceso 

complicado para los sistemas actuales. 

7. Muchos padres recibieron la capacitación sobre el uso de Parent Link 
para supervisar el progreso académico de los estudiantes y 

comunicarse con los docentes acerca del trabajo académico de los 
estudiantes. 



académico de sus hijos: de 
2043 en 2014 a 2461 en el año 

escolar 2015-16, según los 
datos de Parent Link (enlace 

para padres). 

8. 25 % de disminución en el 
ausentismo crónico: del 18 % al 

13.5 %. 

9. Se alcanzará un índice de 
asistencia de al menos el 96 % 
en cada establecimiento, según 

Aeries. 

10. 20 % de aumento en la 
cantidad de reuniones 

regularmente programadas del 
Student Attendance Review 

Team (SART, Equipo de 
Revisión de la Asistencia 

Escolar) y del Student Success 
Team (SST, Equipo de Éxito 

Estudiantil) en el 
establecimiento. 

11. 20 % de disminución en las 
derivaciones a la oficina central 

en cada establecimiento. 

12. 3 % de disminución en las 
expulsiones. 

13. 3 % de disminución en las 
suspensiones: de 511 a 495 o 

menos. 

14. 3 % de disminución en las 
suspensiones como resultado de 
la tenencia de drogas o alcohol.

15. 10 % de disminución en el 
ausentismo escolar: del 

12,81 % al 11,52 % o menos. 

8. El índice de ausentismo crónico es del 13,5 % en todo el distrito. 

9. Desde abril de 2016, contamos con un 95,8 % de asistencia en el 
distrito. 

10. Aumento del 33 % o más en la cantidad de reuniones regularmente 
programadas del SART y del SST en el establecimiento.   

11. Hubo una disminución del 20 % en las derivaciones a la oficina 
central de cada escuela, según los informes de los administradores 

del establecimiento.  

12. Hasta la fecha, hubo un aumento de 1 expulsión (xx ; 2015-16) 
respecto del año anterior (xx; 2014-15). 

13. Se están revisando los datos sobre las suspensiones a fin de 
garantizar la codificación adecuada dentro de AERIES.  Una revisión 
interna halló algunos incidentes codificados dos veces.  Cuando se 

complete la revisión interna, esta medición se actualizará para 
reflejar la cifra correcta.    

14. Datos pendientes: consulte el apartado 13 más arriba. 

15. Disminución del ausentismo escolar: datos pendientes 

16. El 100 % de los administradores escolares debían recibir la 
capacitación de SST sobre el cumplimiento de protocolos y 

procedimientos, etc.; sin embargo la capacitación fue suspendida 
debido a inasistencias por enfermedad.  La capacitación se 

reprogramó para el verano de 2016. 

17. El 75 % del personal de las escuelas recibió e implementó PBIS 
adoptados por el distrito junto con los protocolos y las prácticas de 

CPI, según la cantidad de derivaciones a la oficina. 

18. Consulte el apartado 17 más arriba; las revisiones de la capacitación 
de justicia reparadora se programaron para el verano de 2016.   

19. El 100 % de los administradores recibieron capacitación acerca de 
otros tipos de corrección que fomentaban el uso de PBIS y CPI, según 

los registros de asistencia. 

20. Según los informes escolares, el distrito ha experimentado más de un 
10 % de disminución en las derivaciones debido al consumo de 

sustancias. 



16. El 100 % de los administradores 
escolares recibirán capacitación 

sobre el cumplimiento de 
derivaciones, protocolos y 
procedimientos del SST. 

17. El 75 % de las escuelas 
implementarán plenamente 

PBIS adoptados por el distrito 
con el protocolo y las prácticas 
de CPI, según la cantidad de 

derivaciones a la oficina. 

18. El 100 % de los administradores 
de escuelas secundarias 
recibirán la capacitación 
adicional acerca de cómo 

implementar la combinación del 
protocolo y las prácticas de 

PBIS/justicia reparadora/CPI. 

19. El 100 % de los administradores 
y asesores recibirán 

capacitación acerca de otros 
tipos de corrección que 

fomentan el uso de PBIS y CPI, 
según los registros de 

asistencia. 

20. 10 % de disminución en las 
derivaciones debido a consumo 

de sustancias, según los 
informes escolares. 

21. El 100 % de los administradores 
utilizarán los siguientes equipos 

eficaces: PLC, Data teams, 
Leadership Team, SST, SSC, 

ELAC, SART y PTA/PTO, según 
los informes escolares. 

22. El 100 % de las escuelas de 
CUSD funcionarán como 

21. Según los informes escolares revisados, todos los administradores 
están utilizando los siguientes equipos efectivos: PLC, equipos de 
datos, equipos de liderazgo, SST, SSC, ELAC, SART y PTA/PTO. 

22. El 100 % de las escuelas de CUSD funcionan como escuelas seguras 
y han enviado un plan integral de seguridad actualizado al personal 

del distrito. 

23. Si bien menos del 20 % de las instalaciones de CUSD tienen cámaras 
para garantizar la seguridad de las actividades, se están realizando 

esfuerzos para garantizar que una mayor cantidad de escuelas 
cuenten con cámaras instaladas. 

24. Todos los CSA han asistido a capacitaciones y están practicando las 
nuevas habilidades adquiridas en estas capacitaciones para que sean 

más productivos en los establecimientos correspondientes. 

25. Hasta la fecha, hubo un aumento de más del 10 % en el uso de los 
actuales recursos para la salud mental disponibles, según las 

derivaciones realizadas,  Se estableció una asociación con Counseling 
4 Kids en diciembre de 2016 y, como resultado, se proporcionaron 7 

consejeros adiciones para ayudar a los estudiantes de CUSD. 

26. Sobre la base de los datos disponibles, hubo una disminución del 
36 % en la cantidad de incidentes por hostigamiento informados 

durante el año escolar, respecto del año base, según los registros de 
quejas. 

27. Las asistencia correspondiente al año escolar 2015/2016 indicó que los 
jóvenes en régimen de acogida familiar superaron el aumento del 10 % 
en la asistencia. La asistencia promedio diaria de nuestra población de 
jóvenes en régimen de acogida familiar aumentó del 78 % al 96,29 %. 

Estos datos se basan en el promedio de asistencia por joven y la 
cantidad de jóvenes en régimen de acogida familiar inscritos 

actualmente. 42271,25 / 440 = 96,29 % 



escuelas seguras y brindarán un 
plan integral de seguridad 

actualizado (informes 
obtenidos). 

23. El 20 % o más de las 
instalaciones tendrán cámaras 

para controlar la seguridad 
(informe de compras). 

24. El 80 % del CSA asistirá a las 
capacitaciones y practicará las 
nuevas habilidades, según los 

registros de asistencia. 

25. 10 % de aumento en la 
utilización de los actuales 

recursos para la salud mental 
disponibles, según las 
derivaciones realizadas 

26. 5 % de disminución en el 
hostigamiento respecto de la 
base, según los registros de 

quejas. 

27. 10 % de aumento en la 
asistencia de estudiantes en 
régimen de acogida familiar, 

respecto del 78 %. 

Año del LCAP: 2015-16  

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales 

  Gastos 
presupuestados   Gastos anuales 

actuales estimados 

1. Llevar a cabo capacitaciones mensuales/trimestrales para 
padres en CCSS y otros asuntos que permitirán que los padres 
ayuden sus hijos en el hogar, incluido el contrato con Parent 

Institute for Quality Education (PIQE, Instituto de Padres para la 
Educación de Calidad).  

1. Capacitar a los especialistas y a otros miembros del personal 
de instrucción, comprar equipos/suministros, materiales 

impresos. ($20.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000, 2000 y 
3000) 

($5000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000) 

1. La capacitación y el apoyo para 
padres continúa siendo un área de 
oportunidad para CUSD. Si bien 

muchos talleres y eventos se 
implementaron a través de los 

 



â€¢ Aumentar el conocimiento por parte de los padres de las 
habilidades tecnológicas utilizadas habitualmente por los 

estudiantes y en las carreras universitarias y profesionales. 
Separar a los estudiante por niveles de grado PreK-5 y 6-12.  

â€¢ Motivar a los padres a aprender la segunda lengua (inglés o 
español) a través del aprendizaje en línea. 

â€¢ Noches de información para padres con cuidado de niños. 
($8000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y 3000) 

($5000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000)  
â€¢ Traducción de CRS para padres a una segunda lengua. 

($30.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000) 
â€¢ Proporcionar 20 licencias de Imagine Learning por escuela a 
fin de motivar a que los padres aprendan una segunda lengua. 

($110.000 Título III) (Cód. del obj. 5000) 
â€¢ Garantizar la seguridad durante las capacitaciones, talleres y 

reuniones para padres que se lleven por cabo a la noche. 
($5.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y 3000) 

Capacitación PIQE (financiada por el establecimiento) (Cód. del 
obj. 5000)  

diferentes centros para padres y 
programas del establecimiento, aún 

queda mucho por hacer para 
apoyar a nuestra comunidad de 

padres. Esta continuará siendo un 
área de enfoque y 

perfeccionamiento durante el año 
escolar 2016-17. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

2. Proporcionar talleres que aumenten la participación de los 
padres en el aprendizaje de los niños en el hogar, escuela o 

comunidad; y que, como resultado, mejore el logro académico de 
los niños de la siguiente manera: 

â€¢ Mejorar el logro del estudiante. 
â€¢ Motivar a los padres. 

â€¢ Desarrollar habilidades de liderazgo. 

2. Talleres de Project 2-Inspire (Proyecto para Inspirar) (2 
niveles I, 1 nivel II y 1 nivel III). ($30.000 Título III) (Cód. del 

obj. 5000)  
â€¢ Capacitación para padres 

($10.000) (Cód. del obj. 5000)  

2. Se les proporcionó una serie de 
talleres a los padres a través de los 

talleres del Project 2-Inspire y 
PIQUE. Se presentaron dos niveles 
del proyecto a los padres. También 
se proporcionó un programa similar 

a los especialistas en relaciones 
comunitarias a fin de mejorar el 

intercambio con los padres. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  



3. Proporcionar oportunidades de capacitación al DAC y DELAC 
sobre la gestión, así como otros talleres relevantes. 

Proporcionar orientación y capacitación a otros comités asesores, 
comités de jóvenes en régimen de acogida familiar y de 

estudiantes afroamericanos del distrito. 

3. Capacitación para DAC/DELAC/AAC ($10.000 compl./de conc.) 
(Cód. de obj. 5000)  

3. Se presentaron talleres sobre 
temas relevantes como la gestión y 
las funciones y responsabilidades 

de los diferentes consejos y 
comités al DAC y al DELAC a lo 

largo del año. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

4. Establecer un grupo de traductores certificados y clasificados. 

4. Capacitación continua; compra de equipos, suministros, 
obligaciones adicionales/horas extra.  

($7000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y 3000) 
($5000 compl./de conc. (Cód. de obj. 4000)  

4. Se identificó a un grupo de 
personas calificadas para 

proporcionar los servicios de 
traducción de manera regular en 

las reuniones y talleres del distrito 
y de los establecimientos. Además, 
se proporcionaron los recursos para 

contratar los servicios de 
traducción de Communicaid. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes 

en inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos    X Estudiantes EL    Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

5. Supervisar la asistencia de los estudiantes a fin de abordar el 
ausentismo crónico y garantizar una recopilación adecuada de la 

información de los estudiantes. 

5. Especialista en control de la asistencia.  
($89.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000) 

Coordinador y personal de apoyo de CALPADS. 
($231.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y  

5. Se contrataron tres asesores de 
PSA a fin de proporcionar los 

servicios de control de la asistencia 
en los establecimientos, se contrató 
un administrador para controlar la 

 



asistencia y se llevaron a cabo 
reuniones semanales del 

SART/SARB en todo el distrito para 
abordar las inquietudes sobre la 
asistencia de los estudiantes. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

6. Utilizar PBIS para fomentar las relaciones positivas entre los 
estudiantes y el personal y reducir la cantidad de suspensiones de 

los estudiantes. 
â€¢ Supervisar el progreso a través del programa SWIS. 

6. Contratar a especialista en capacitación de CPI y PBIS, 
obligaciones adicionales, equipos y suministros para las 

presentaciones, como computadoras portátiles, proyectores, 
oradores, materiales impresos, etc. 

($75.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000, 2000 y 3000) 
($10.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000) 

â€¢ Contratar a especialista en PBIS a fin de coordinar la 
capacitación, recopilar los datos y proporcionar el apoyo para la 

implementación.  
($100.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000) 

Adquirir las aplicaciones PBIS/SWIS para las escuelas listas para 
la Fase II. ($10.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

6. Continuaremos implementando 
estrategias de PBIS en todos 

nuestros establecimientos 
escolares. Se proporcionó 

capacitación a todo el personal 
durante el año escolar 2015-2016. 
Se están desarrollando sistemas de 
supervisión de la implementación 

de PBIS y se está perfeccionando el 
conocimiento del programa por 
parte del personal para el año 

escolar 2016-2017. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

7. Implementar un Bullying Prevention program (Programa de 
Prevención del Hostigamiento) y un programa estructurado sobre 

el consumo de drogas, alcohol y tabaco en todas las escuelas 
primarias y medias. 

7. Contratar a consultores para llevar a cabo las presentaciones 
y los talleres a fin de reducir el hostigamiento y el consumo de 
sustancias (drogas/alcohol), proporcionar materiales, desarrollo 

profesional y obligaciones adicionales.  

7. Se contrataron consultores a fin 
de abordar las inquietudes sobre el 
hostigamiento en todo el distrito; 
sin embargo, se pospusieron las 

 



($100.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000) 
($ 30.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000) 
($ 30.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

capacitaciones en el distrito debido 
a inasistencias por enfermedad. Los 

establecimientos individuales 
llevaron a cabo diferentes sesiones 

informativas alineadas con la 
educación del carácter que 

abordaron el antihostigamiento. 
 

Se compraron materiales/recursos 
relacionados con el hostigamiento  

 
Implementación del programa 

TUPE ... en curso (para abordar el 
consumo de tabaco) 

 
Se proporcionaron obligaciones 

adicionales para fomentar la 
participación de los padres en el 

programa TUPE 
 

Compra de materiales 
complementarios para prevenir el 

consumo de tabaco de los 
estudiantes 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuelas K-8 Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

8. Implementar un Bullying Prevention program para fomentar 
relaciones positivas y reducir la cantidad de incidentes por 

hostigamiento en todas las escuelas secundarias. 

8. Contratar capacitación para estudiantes y personal en cada 
establecimiento. Capacitaciones/materiales. ($165.000 

compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000 y 3000) 
($ 30.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000) 
($ 30.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

8. Se aprobó un contrato de tres 
años con una consultora (OLWEUS) 

y se compraron los materiales. 
 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; secundaria 



   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

9. Implementar el Restorative Justice Program (Programa de 
Justicia Reparadora) para fomentar la disciplina positiva y las 

relaciones entre los estudiantes y reducir la cantidad de 
suspensiones y expulsiones. 

Proporcionar un especialista en el Restorative Justice Program. 

9. Contratar capacitación para los establecimientos escolares. 
Capacitaciones/materiales. 
($ 75.000 compl./de conc.)  
(Cód. de obj. 1000 y 3000) 

($ 25.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000) 
($ 25.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000) 

 
Proporcionar un especialista en el Restorative Justice Program 

(financiado por el establecimiento)  

9. No se proporcionó capacitación 
formal sobre justicia reparadora en 

todo el distrito debido a 
inasistencias por enfermedad; sin 
embargo, los miembros del distrito 
llevaron a cabo una investigación 
en el área del bienestar, trauma, 

anithostigamiento, etc. Se visitaron 
los distritos escolares modelos y se 
convocó a un equipo de expertos, 
tanto del distrito como externos, 

para que comenzara a perfeccionar 
las respuestas de CUSD en estas 

áreas. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL X Jóvenes en régimen 

de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  

10. Proporcionar incentivos: 
el distrito proporcionará reconocimientos trimestrales a las 

escuelas y al personal que cumplan, entre otras cosas, con lo 
siguiente: 

â€¢ Mantener un campus agradable estéticamente.  
â€¢ Aumentar la cantidad de horas de CCSS y desarrollo 

profesional obtenidas por el personal y los establecimientos. 
â€¢ Cumplir los objetivos de asistencia diaria promedio (ADA) del 

distrito. 

10. Reconocimiento para el personal y estudiantes, placas, 
certificados, materiales, libros, carteles y banderas. 

($60.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000)  

10. Se realizó el reconocimiento 
mensual a las escuelas que hayan 
mejorado y cumplido los objetivos 

de asistencia del distrito 
(banderas/carteles, certificados, 
etc.). Se distinguió de manera 

mensual a los estudiantes con las 
mejores asistencias en la reunión 

 



â€¢ Reducir el ausentismo crónico de los docentes. 
â€¢ Cantidad de IEP realizados. 

â€¢ Aumentar los índices de reclasificación. 
â€¢ Certificaciones del Consejo Escolar. 

â€¢ Títulos de doctorado obtenidos por el personal de la escuela. 

del Consejo con el premio “On a 
Roll”. 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

11. Aumentar el uso del portal para padres por parte del personal 
y los padres a fin de supervisar el progreso académico de los 

estudiantes. 

11. Capacitación para padres y docentes, cuidado de niños, 
especialistas en capacitación, equipos. 

($ 40.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y 3000) 
($5000 compl./de conc. (Cód. de obj. 4000) 

($10.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

11. Se interrumpió el uso del portal 
para padres debido a varias 

dificultades técnicas. En el futuro, 
hay que trabajar en la 

infraestructura y en la constancia 
de uso por parte del personal. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

12. Implementar un instituto de capacitación para padres de 3 días 
para los miembros del SSC/DAC/DELAC sobre el cumplimiento y la 

variedad de clases de educación para padres, entre otras, 
requisitos A-G, CCSS, PBIS, hostigamiento, el proceso de 

Volunteers In Public Schools (VIPS, voluntarios en escuelas 
públicas), análisis de datos, programas de bienestar para 

estudiantes y defensoría, etc. 

12. Instituto de capacitación para padres de 3 días y otros 
talleres educativos, materiales, oradores principales, tarifas de 

los presentadores y transporte. ($25.000 Título I) (Cód. del obj. 
5000) 

($40.000 compl./de conc. y fondos del establecimiento) (Cód. 
del obj. 4000) 

($10.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

12. Los talleres para padres se 
llevaron a cabo durante diferentes 

sábados a fin de cumplir el 
instituto/taller para padres 

programado para 3 días. En estas 
reuniones se presentaron 

diferentes talleres a los padres a fin 
de proporcionarles las habilidades 

necesarias para ayudara a sus hijos 
con las tareas de la escuela. 

 



Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

13. Desarrollar e implementar una capacitación y módulo de 
mejora del desempeño para CRS. 

13. Consultor/instructor y materiales. ($5.000 compl./de conc.) 
(Cód. de obj. 4000) 

($10.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

13. Se proporcionaron especialistas 
en relaciones comunitarias con una 
capacitación intensiva de cuatros 

días sobre las estrategias de 
participación de los padres. La 

capacitación estuvo a cargo de las 
filiales de la University of San 

Diego. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

14. Reducir la cantidad de suspensiones y expulsiones. 

14. Proporcionar capacitación anual para tratar las 
actualizaciones legislativas sobre las suspensiones/expulsiones 
en todo el distrito en cuanto a disciplina, materiales, recursos y 

videos para la capacitación.  
($45.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000, 2000 y  3000)

($30.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000)  

14. Se actualizó y revisó de manera 
adecuada la política del Consejo 
sobre la disciplina. Se compraron 
materiales/recursos adicionales 

relacionados con la disciplina. Se 
proporcionó desarrollo profesional 

para 504 planes. Se realizaron 
revisiones del manual SST y se 
ofrece capacitación durante el 

verano de 2016. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 



   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

15. Desarrollar e implementar una capacitación y módulo de 
mejora del desempeño para CSA. 

15. Consultor/instructor y materiales. ($15.000 compl./de conc.) 
(Cód. de obj. 4000) 

($10.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

15. Se investigaron módulos y 
procesos de capacitación para CSA 
durante el año escolar. Se pusieron 

a disposición algunas 
oportunidades de capacitación para 

personas y establecimientos 
individuales. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

16. Aumentar el acceso a los recursos de la comunidad para 
cumplir con el cuidado de la salud y satisfacer las necesidades 

básicas de los padres y estudiantes. 
â€¢ Mantener las asociaciones y proporcionar información a los 

padres. 
â€¢ Difundir la información disponible sobre los recursos de la 

comunidad a los padres y estudiantes. 

16. Clínicas de cuidado de la salud. Proporcionar recursos 
correspondientes. ($50.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 

y 3000)  

16. Se diseñaron folletos y carteles 
sobre el seguro de salud y los 

recursos de salud de la comunidad 
a fin de exhibirlos en las oficinas 

del distrito y en todos los 
establecimientos. Se compraron 

suministros para la enfermería (por 
ejemplo, kits de control para 

extracción de sangre, recipiente 
para objetos punzocortantes y 

otros materiales complementarios). 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

   Todos 
-------------------------------------------------- 



O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

17. Mejorar la ADA al utilizar recursos de la comunidad para 
reducir las ausencias. 

â€¢ Establecer un Annual Attendance Recovery Day (AARD, día 
anual de recuperación de la asistencia) y proporcionar servicios de 

asesoramiento a los estudiantes con ausentismo crónico y 
ausentismo escolar.  

â€¢ Proporcionar servicios de apoyo a los estudiantes que 
regresen de un centro de detención para menores y se encuentren 

en libertad condicional. 

17. Servicios de AARD/SARB/Wrap, consejeros de PSA . 
Aumentar la cantidad de consejeros de PSA de dos a tres. 

($300.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1200) 
 

Saturday Recovery Program (Programa de Recuperación los 
Sábados) 

($250.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000, 2000, 3000, 
5000)  

17. Se contrataron tres consejeros 
de PSA  para que proporcionen 
servicios de supervisación de la 

asistencia en los establecimientos. 
Se contrató un administrador, 

control de la asistencia. Se llevaron 
a cabo reuniones semanales de 

SART/SARB en todo el distrito para 
tratar las inquietudes sobre la 

asistencia de los estudiantes. Los 
consejeros de PSA proporcionaron 

los servicios de asesoramiento 
continuo a los estudiantes y 

padres. Proporcionaron inscripción 
inmediata, evaluación del 

expediente de estudios, así como 
servicios de asesoramiento para 
estudiantes que regresen de un 

centro de detención para menores 
y se encuentren en libertad 

condicional. Implementación del 
Saturday Recovery Program: en 

curso 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

18. Mejorar la ADA al llevar a cabo capacitaciones en todo el 
distrito relacionadas con SART/SARB dirigidas al personal de las 

escuelas. 

18. Fondos para suplentes y obligaciones adicionales para 
capacitar al personal designado (administradores, personal 

certificado y clasificado) sobre los procedimientos/procesos de 

18. Se proporcionaron 
capacitaciones para los consejeros 
de PSA recientemente contratados, 

 



SART/SARB. 
 

Pagar las tarifas de inscripción del personal designado en cada 
establecimiento escolar para asistir a la certificación SARB de Los 
Angeles County Office of Education (LACOE, Oficina de Educación 
del Condado de Los Ángeles). Proporcionar cobertura según sea 

necesario. ($10.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5800)  

lo que incluyó procedimientos de 
control de la asistencia. 
Certificación de todos los 

consejeros de PSA, administrador, 
control de la asistencia, terapeutas 

y miembros de la comunidad 
(padres) a través de LACOE. 

Recertificación de los miembros de 
SARB por parte de LACOE. Las 
capacitaciones de SART/SARB 

proporcionaron un director sénior 
director, consejeros de PSA y 

administradores de departamento 
(régimen de acogida familiar y sin 

hogar). 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

19. Ampliar los programas de prevención e intervención, como 
tribunal para adolescentes, centro de ausentismo escolar y 
capacitación para prevenir el suicido, educación sexual y 

programas antihostigamiento y contra el acoso. 

19. Terapeuta familia matriculado 
($102.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 1200) 

 
Materiales ($50.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 4000) 

Suplentes/desarrollo profesional; personal de servicios 
estudiantiles, conferencias, capacitaciones, academias, etc.  

19. Se contrató al siguiente 
personal para apoyar esta medida: 

dos terapeutas familiares, un 
terapeuta conductual y un asistente 

social sénior. El personal del 
distrito asistió a desarrollo 

profesional, capacitaciones y 
conferencias en relación con el 
bienestar social/emocional y 

académico de los estudiantes. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 



 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 
inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

20. Ampliar la capacitación de control de comportamiento a todo el 
personal y proporcionar los programas de intervención social que 

se enfocan en las habilidades para la vida. 

20. Aumentar la cantidad de personal al contratar un terapeuta 
conductual y un asistente social sénior.  

($240.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 2000 y 3000) 
 

Proporcionar desarrollo profesional al personal. ($50.000 
compl./de conc.) (Cód. de obj. 1000, 2000 y 3000)  

20. Se contrató al siguiente 
personal para apoyar esta medida: 

dos terapeutas familiares, un 
terapeuta conductual y un asistente 

social sénior. El personal del 
distrito asistió a desarrollo 

profesional, capacitaciones y 
conferencias en relación con el 
bienestar social/emocional y 

académico de los estudiantes. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA Alcance de servicio: Toda la LEA 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

21. Aumentar las actividades escolares durante el día y la 
participación de los estudiantes en clubs curriculares y en el 

parque del campus. 

21. Obligaciones adicionales para el personal (fondos del 
establecimiento).  

21. Se estableció el “Team Joy & 
Fun” para iniciar el proceso de 

aumentar la cantidad de 
oportunidades curriculares y 

extracurriculares de los 
estudiantes. Se implementaron 

nuevos programas, como Jefferson 
Awards. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA 

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen de acogida familiar     Reclasificados como competentes en 

inglés fluido    Otros subgrupos:                                  

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

O: 
   Estudiantes de bajos recursos     Estudiantes EL     Jóvenes en régimen 

de acogida familiar     Reclasificados como competentes en inglés 
fluido    Otros subgrupos:                                  



22. Establecer un centro de defensoría en 7 establecimientos.  
â€¢ Utilizar un enfoque de comportamiento múltiple para que las 

escuelas sean más eficaces y los entornos de aprendizaje más 
equitativos: predecibles, coherentes, positivos y seguros.  
Ayudar, preparar, capacitar y asesorar a los estudiantes 

22. Asociación con la USC School of Social Work (Facultad de 
Trabajo Social de USC): pasantes de enfermería y trabajo social 

(con el memorando de entendimiento [MOU] de la unidad de 
negociación). Contratar trabajadores sociales, enfermeros, 

asesores/especialistas en salud mental, asesores de jóvenes en 
régimen de acogida, suministros y materiales. ($700.000 

compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000) 
 

Proporcionar pasantes de asistentes sociales en todos los 
establecimientos de escuelas primarias 

($44.000 compl./de conc.) (Cód. de obj. 5000)  

22. Comenzó el trabajo fundacional 
para crear estos centros. CUSD se 
asoció con Counseling 4 Kids a fin 

de proporcionar servicios de 
asesoramiento adicionales a 

nuestros estudiantes, así como 
capacitación al personal. Se 

realizaron visitas a programas 
modelo eficaces y se estableció una 

colaboración con los expertos en 
prácticas relacionadas con trauma y 
salud mental a fin de comenzar a 
desarrollar los centros en el año 

escolar 2016-2017. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; 1 escuela secundaria, 2 escuelas medias y 4 
escuelas secundarias Alcance de servicio: Dirigido 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   

23. Distribución a los establecimientos 
Consulte el Single Plan for Student Achievement (SPSA, Plan Único 

para el Logro Estudiantil). 

23. El SPSA describe los objetivos, prioridades estatales y 
locales, acciones y servicios proporcionados para apoyar a los 
estudiantes EL, estudiantes de bajos recursos y en régimen de 
acogida familiar. ($15.660.380 compl./de conc.) (Cód. de obj. 

4000)  

23. Se utilizó la distribución a los 
establecimientos para implementar 

las acciones y los servicios 
identificados en el SPSA en 
consonancia con el LCAP. 

 

Alcance de servicio:  Toda la LEA; escuela primaria, media y secundaria Alcance de servicio: Toda la LEA; escuela primaria, media 
y secundaria 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en 

inglés fluido X Otros subgrupos: SWD   

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X Estudiantes de bajos recursos  X Estudiantes EL  X Jóvenes en régimen 
de acogida familiar  X Reclasificados como competentes en inglés fluido 

X Otros subgrupos: SWD   



¿Qué cambios en las acciones, los servicios y los gastos se 
realizarán como resultado de la revisión del progreso 

pasado o los cambios en los objetivos?  

El objetivo 4 se enfoca en que todo el personal fomente la participación de los estudiantes, los padres y la comunidad al crear entornos 
positivos, incluidas todas las partes interesadas. 

Sobre la base de la revisión de los datos y los aportes de las partes interesadas, implementaremos las acciones/servicios revisados y los 
gastos incluidos en el LCAP actualizado en la sección 4, a fin de tratar las siguientes áreas: 

 Continuar implementando un proceso sistemático para supervisar la asistencia, el cual cumple todos los lineamientos estatales y 
federales. 

 Ampliar los servicios relacionados con el comportamiento y la salud proporcionados a los estudiantes y las familias. 

 Continuar estableciendo asociaciones con los departamentos de salud general y salud mental para ampliar los servicios 
proporcionados a los estudiantes y las familias. 

 Continuar aumentando la participación de los padres y las familias al proporcionar una variedad de oportunidades para participar en 
talleres y simposios donde se proporcionan la información y las habilidades relacionadas con los California Content Standards, 

evaluaciones estatales, preparación para las carreras universitarias y profesionales, requisitos universitarios actuales y las maneras 
de mejorar el logro académico de los estudiantes. 

Además, disminuyeron los sistemas de medición para el objetivo 4 requeridos por el Education Code y aquellos que forman parte de 
iniciativas del distrito. Estos objetivos buscan aumentar o disminuir, según sea adecuado para el sistema de medición, respecto de los datos 

del año anterior Y alcanzar los objetivos establecidos en los planes de contabilidad estatales y federales. 

 

 

Sección 3: Uso de los fondos para becas de concentración y suplementarios, y proporcionalidad  

1. En el casillero a continuación, identifique el monto de los fondos del año del LCAP calculados según la cantidad y concentración de estudiantes de bajos recursos, jóvenes en régimen acogida y 
estudiantes EL, de conformidad con el 5 CCR 15496(a)(5). 

 
Describa cómo la LEA invierte estos fondos durante el año del LCAP. Incluya una descripción o justificación del uso de los fondos a nivel del distrito, de la escuela, del condado o de la escuela 

semiautónoma, conforme al 5 CCR 15496. 
 

En caso de los distritos escolares con un porcentaje de inscripción de estudiantes no duplicados inferior al 55 % en el distrito, o bien inferior al 40 % en caso de la inscripción de estudiantes no 
duplicados en el establecimiento en el año del LCAP, cuando se utilicen los fondos complementarios y de concentración a nivel del distrito o de la escuela, el distrito escolar describirá cómo los servicios 



proporcionados constituyen la inversión más efectiva de los fondos a fin de cumplir los objetivos del distrito para estudiantes no duplicados en el estado y cualquier otra área local de prioridad. (Consulte 
el 5 CCR 15496(b) para obtener más información). 

Monto total de los fondos complementarios y de concentración calculados: $52.267.054  

Debido al alto porcentaje de estudiantes de bajos recursos, jóvenes en régimen de acogida familiar y estudiantes EL en CUSD, el uso de la LEA de los fondos complementarios y de concentración se destina a las 
actividades del distrito y de la escuela a fin de mejorar el logro académico de todos los estudiantes.  

Los servicios proporcionados a nivel de la LEA incluyeron el desarrollo profesional para todo el personal relacionado con la educación de todos los estudiantes, incluidos los de bajos recursos. Estudiantes EL, 
jóvenes en régimen de acogida familiar y reclasificados como competentes en inglés fluido.  Algunos servicios y apoyos, como los asistentes de seguridad del campo, los asistentes de instrucción bilingües y el 
personal de asesoramiento académico, fueron centrales en los gastos; sin embargo, se asignaron a los establecimientos según la población y necesidades de los estudiantes  Esto permitió mayor equidad de 

servicios a través del distrito y aumentó el uso de los fondos.    

Si bien algunos fondos fueron centrales, una parte del financiamiento (29.9 %) de la distribución se proporcionó a los establecimientos a fin de abordar las necesidades individuales del establecimiento en las áreas 
detalladas en las ocho prioridades estatales, los objetivos y acciones del LCAP de distrito y los planes individuales de SPSA.   Se determinó la distribución de cada establecimiento según los montos por cada 

estudiante.  A nivel del establecimiento escolar los recursos se utilizaron para proporcionar los servicios de las escuelas para todos los estudiantes seleccionados además de los servicios dirigidos proporcionados a 
los subgrupos identificados. Otras acciones y servicios implementados con los fondos complementarios y de concentración distribuidos entre los establecimientos incluyen la implementación de diferentes 

programas de intervención diseñados para estudiantes de bajo desempeño, estudiantes EL y estudiantes con discapacidades. 

2. En el casillero a continuación, identifique el porcentaje por el que se deben aumentar o mejorar los servicios de estudiantes no duplicados, en comparación con los servicios proporcionados a todos los 
estudiantes en el año del LCAP, según los cálculos en el 5 CCR 15496(a). 

 
De conformidad con los requisitos de 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proporcionados en el año del LCAP para los estudiantes de bajos recursos, en régimen de acogida familiar y estudiantes 
EL brindan más y mejores servicios para estos estudiantes en proporción al aumento de los fondos otorgados para ellos durante ese año, según los cálculos del 5 CCR 15496(a)(7). Una LEA describirá 

cómo se alcanza el porcentaje proporcional mediante el uso de una descripción cuantitativa o cualitativa de los servicios antes mencionados destinados a estudiantes no duplicados, en comparación con 
los servicios proporcionados a todos los estudiantes. 

31,25  % 

Los estudiantes no duplicados reciben más servicios de las siguientes maneras: 

 Tiempo de aprendizaje extendido: tres días escolares adicionales, antes y después de clases y la escuela de los sábados. 

 La escuela de verano para la población de estudiantes seleccionados en lengua inglesa y matemática. 



 Más servicios de asesoramiento social, emocional y académico a través del personal adicional. 

 Servicios de apoyo de lectura a través del Project Reach. 

 Centros de bienestar establecidos en 4 escuelas secundarias integrales y la iniciativa bienestar iniciada en K-12. 

 Actualización de la infraestructura y el hardware tecnológico. 

 Talleres adicionales destinados a los padres donde se aborda la preparación para las carreras universitarias y profesionales, así como las necesidades académicas y socioemocionales. 

NOTA: Autoridad citada: Artículos 42238.07 y 52064 del Education Code. Referencia Artículos 2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.5, 47606.5, 48926, 52052, 52060- 52077, y 
64001 del Education Code; 20 U.S.C. Sección 6312. 

Resumen de gastos  

Gastos por clase de presupuesto 

Clase de presupuesto Año 1 Año 2 Año 3 

Todas las clases de presupuestos $0 $0 $0 

Gastos por fuente de financiamiento 

Fuente de financiamiento Año 1 Año 2 Año 3 

Todas las fuentes de financiamiento $0 $0 $0 

Gastos por clase de presupuesto y fuente de financiamiento 

Clase de presupuesto Fuente de financiamiento Año 1 Año 2 Año 3 

Todas las clases de 
presupuestos 

Todas las fuentes de 
financiamiento $0 $0 $0 

Gastos por objetivo y fuente de financiamiento 

Fuente de financiamiento Año 1 Año 2 Año 3 

 


