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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito de la Unión Escolar de Primarias de Seeley 

Código CDS: 13632226008643 

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

Información de contacto del LEA: Andrea R. Ellis, Superintendente 

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

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

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

Primarias de Seeley espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Distrito de la Unión Escolar de Primarias de Seeley es 
$4,867,412, del cual $4,115,912 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $401,456 son 
otros fondos estatales, $79,027 son fondos locales y $271,017 son fondos federales. Del $4,115,912 en 
Fondos LCFF, $1,112,626 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades 
(jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito de la Unión Escolar de Primarias de Seeley 

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

 
Distrito de la Unión Escolar de Primarias de Seeley planea gastar $4,836,505 para el ciclo escolar 2019-
20. De esa cantidad, $3,364,624 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $1,471,881 no está 
incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para 
lo siguiente: 

 

Salarios, prestaciones y gastos de operación adicionales.        

 

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

 
En 2019-20, Distrito de la Unión Escolar de Primarias de Seeley está proyectando que recibirá 
$1,112,626 basado en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. 
Distrito de la Unión Escolar de Primarias de Seeley debe demostrar las acciones y servicios planeados 
aumentarán o mejorarán los servicios para alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los 
alumnos reciben en proporción al mayor financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, 
Distrito de la Unión Escolar de Primarias de Seeley planea gastar $3,364,624 en acciones para cumplir 
esta requisito. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

 
Esta gráfica compara lo que Distrito de la Unión Escolar de Primarias de Seeley presupuestó el año 

pasado en el LCAP para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para 
alumnos de altas necesidades con que Distrito de la Unión Escolar de Primarias de Seeley estima que ha 
gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para alumnos de 

altas necesidades en el año actual. 
 
En 2018-19, Distrito de la Unión Escolar de Primarias de Seeley presupuestó en su LCAP $3,985,160 
para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito 
de la Unión Escolar de Primarias de Seeley estima que realmente gastará $3,793,822 para acciones para 
aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2018-19. 
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

            2019-20    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

 

Nombre de la LEA 

Distrito de la Unión Escolar de 
Primarias de Seeley            

 

Nombre y Título del Contacto 

Andrea R. Ellis            
Superintendente 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

aellis@seeley.k12.ca.us            
(760) 352-3571 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

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

El Distrito de la Unión Escolar de Seeley brinda servicio a un grupo único y diverso de alumnos con 
la meta de educar a todos los alumnos en un ambiente seguro, potenciándolos a ser miembros 
orgullosos, creativos, y responsables de la sociedad. Le brindamos servicio a aproximadamente 385 
alumnos en kínder de transición a 8º año. Nuestra población estudiantil consiste de 48% 
estudiantes de inglés (Els, por sus siglas en inglés) y 92% desfavorecidos socioeconómicamente. 
Como un distrito rural, escuela única, el Distrito de la Unión Escolar de Seeley tiene la habilidad de 
hablar frecuentemente de las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés), datos, sugerencias, y modificaciones a todos los involucrados. Los involucrados 
proporcionaron sugerencias valiosas a lo largo del año. Las metas alineadas con el tema común de 
cumplir las necesidades de todos los alumnos desarrollando iniciativas a nivel escolar para 
fomentar el conocimiento de idioma y matemáticas empezando en kínder de transición (TK, por sus 
siglas en inglés), e incluyendo apoyo estratégico necesario. La retroalimentación recibida fue seguir 
las metas del año anterior, incluyendo la implementación de las normas estatales, manteniendo 
personal de alta calidad, proporcionando formación de personal, mejorando las instalaciones, y 
fortaleciendo el compromiso a la participación comunitaria. Tenemos una comunidad de apoyo 
sólida que ansiosos para que todos los alumnos crezcan académicamente y socialmente en un 
ambiente seguro y saludable.         

 

  

https://www.caschooldashboard.org/reports/13632226008643/2018
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

Trabajando muy de cerca con los involucrados a lo largo del disrito para alinear nuestro Plan Único 
Escolar del Distrito con nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), se han identificado tres metas para mejorar los resultados para todos los alumnos. 
META 1 – Instrucción del salón y estudios de alta calidad: El Distrito de la Unión Escolar de Seeley 
(SUSD, por sus siglas en inglés) proporcionará un programa instructivo de alta calidad e integral 
que fomenta la preparación universitaria y profesional con intervenciones académicas en marcha 
para eliminar barreras al éxito estudiantil. Nuestros esfuerzos para apoyar a los maestros en la 
planificación, impartición, y evaluando datos para satisfacer las necesidades de todos los alumnos 
seguirá siendo el enfoque. 
META 2 – Apoyo comunitario y familiar: SUSD garantizará que la escuela tenga un clima seguro, 
acogedor, e inclusivo para todos los alumnos y sus familias para que todos los alumnos estén en 
sus clases preparados para aprender cada día. Será una prioridad utilizar recursos comunitarios 
para satisfacer las necesidades de nuestras familias, así como involucrando a la comunidad 
mediante eventos, redes sociales, y talleres para padres. 
META 3 – Currículo, personal, e instalaciones de alta calidad: SUSD garantizará que nuestros 
materiales de aprendizaje, asignaciones de maestros, e instalaciones fomentará la excelencia que 
son propicios al ambiente de aprendizaje. 
         

 

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

 

Mayor Progreso 

La Interfaz de datos escolar de California indica que el Distrito de la Unión Escolar de Seeley 
orgullosamente demuestra un nivel azul de participación académica en absentismo crónico y nivel 
verde en índices de suspensión. El distrito planea mantener y desarrollar sobre estos éxitos 
proporcionando incentivos para alumnos con asistencia regular. Además, los alumnos seguirán 
recibiendo intervenciones para la conducta positiva para mantener los índices de suspensión bajos. 
Los maestros seguirán recibiendo formación profesional en sistemas de apoyo escalonado (MTSS, 
por sus siglas en inglés), con un énfasis en las necesidades de conducta, académicas, y las 
sociales-emocionales de cada niño. 
El acceso estudiantil a la tecnología ha aumentado así como la capacitación y apoyo en utilizar la 
tecnología en el salón. El distrito garantizará que los dispositivos sean accesibles a todos 
actualizando y reemplazando puntos de acceso a lo largo del plantel escolar. 
En el sitio escolar, ha habido un aumento general en el rendimiento académico en matemáticas y 
artes lingüísticas en inglés utilizando evaluaciones de ciclo corto que se enfocan en normas clase 
de impacto. Las metas inteligentes fueron abordadas y han sido cumplidas en todos los niveles de 
año de kínder-8º. Con la implementación de nuevas estrategias instructivas de artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), 
esperamos ver crecimiento continuo para todos los alumnos. Implementaremos un programa de 
intervención en artes lingüísticas en inglés para apoyar a nuestros alumnos en riesgo académico 
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incluyendo estudiantes de inglés, desfavorecidos socioeconómicamente, jóvenes de crianza y sin 
hogar, y alumnos de educación especial. 
 

 

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

 

Mayores Necesidades 

De acuerdo a la Interfaz de California de otoño del 2018, el Distrito de la Unión Escolar de Seeley 
muestra un nivel de rendimiento naranja en artes lingüísticas en inglés y matemáticas. El nivel de 
rendimiento del distrito en ambas materias ha sido estático durante los últimos años con ligeras 
disminuciones en el porcentaje de alumnos que cumplieron o superaron las normas en artes 
lingüísticas en inglés y matemáticas. El distrito sigue analizando datos para identificar estrategias 
de aprendizaje personalizadas para garantizar que todos los alumnos progresen en evaluaciones 
locales y estatales en estas áreas. La agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) y 
los involucrados han identificado que los niveles de rendimiento académico en artes lingüísticas en 
inglés y matemáticas deberán ser abordados. La investigación sigue apoyando la creencia que la 
eficacia del instructor es la clave para mejorar los resultados para todos los alumnos, así que el 
Distrito de la Unión Escolar de Seeley (SUSD, por sus siglas en inglés) fuertemente invierte en la 
mejora instructiva en contenido y pedagogía culturalmente relevante para mejorar los resultados 
académicos para todos los alumnos. Seguimos invirtiendo en formación profesional sostenida para 
maestros en relación a la implementación del currículo, pedagogía, y estrategias alineadas al 
currículo de California. Los maestros estarán utilizando evaluaciones de ciclo corto que se enfocan 
en normas de impacto en todos los niveles de año para garantizar que los alumnos dominen las 
normas clave en artes lingüísticas en inglés y matemáticas. 
 
El indicador de artes lingüísticas en inglés de California indica una necesidad de proporcionar 
desarrollo del idioma inglés de calidad, designado e integrado, para nuestros estudiantes de inglés 
para garantizar que sigan progresando en el desarrollo del idioma inglés y artes lingüísticas en 
inglés. Seguiremos implementando nuestro currículo de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), así como 
implementar un programa de intervención para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes 
de inglés (EL, por sus siglas en inglés) y lectores que están batallando. El 21.1% de nuestros 
alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) calificaron un nivel general de “bien 
desarrollado” en las evaluaciones del dominio del idioma inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) y solamente 31.6% de alumnos de EL recibieron un puntaje general de 
“moderadamente desarrollado”. El distrito mejorará las evaluaciones de diagnóstico, supervisión del 
progreso, y evaluaciones de ciclo corto para garantizar el progreso académico y proporcionar 
intervenciones para alumnos. 
 

 

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento 
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 
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Discrepancias de Rendimiento 

En general, la Escuela Seeley tiene un nivel de rendimiento azul para absentismo crónico. Sin 
embargo, cuando se desglosa por grupos estudiantiles hay una disminución con nuestros 
estudiantes de inglés y alumnos sin hogar en el nivel verde. También, todos los alumnos tuvieron un 
nivel de rendimiento general verde para índices de suspensión. Nuestros estudiantes de inglés y 
alumnos sin hogar muestran un indicador naranja. Para abordar estas brechas en rendimiento, el 
distrito trabajará con diligencia con el asesor escolar, administración, y padres para garantizar que 
los alumnos están llegando diario a la escuela. El distrito también seguirá proporcionando 
intervención para la conducta positiva para los alumnos para disminuir el índice de suspensión. 
 
Mientras el indicador de rendimiento del distrito en la Interfaz de California indica que todos los 
alumnos se desempeñaron en un nivel general de naranja, nuestros estudiantes de inglés, 
población de hispanos, y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente también recibieron 
indicadores naranjas. Implementaremos nuestro currículo de artes lingüísticas en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) y desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), proporcionar 
intervención para estos grupos estudiantiles utilizando maestros de recursos acelerados para 
satisfacer sus necesidades y garantizar crecimiento en artes lingüísticas en inglés y dominio 
lingüístico. El distrito también mejorará las evaluaciones de diagnóstico, supervisión del progreso, y 
evaluaciones de ciclo corto que ayudará con la supervisión del progreso académico estudiantil y 
proporcionará intervenciones continuas para todos los alumnos en necesidad de mejora. 
 

 

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

 

Escuelas Identificadas 
Identifica las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 

 

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

No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 

 

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

No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 1 

Proporcionar instrucción del salón de alta calidad y currículo que fomenta la preparación universitaria y profesional con intervenciones 
académicas en marcha para eliminar barreras al éxito estudiantil.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Informe anual de Williams/Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por 
sus siglas en inglés) en certificación de maestros (1.1)        

18-19 
100% del personal completamente certificado en el área enseñada        

Referencia 
94% del personal completamente certificado en el área enseñada        

 

 100% del personal completamente certificado en el área enseñada. 
(resultado cumplido) 

 

Medida/Indicador 
Informe anual de Williams/Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por 
sus siglas en inglés) en material instructivo (1.2)        

18-19 
100% de los alumnos tienen suficiente acceso al material instructivo 
alineado a las normas.        

 100% de los alumnos tienen suficiente acceso al material instructivo alineado 
a las normas. (resultado cumplido) 
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Expected Actual 

Referencia 
100% de los alumnos tienen suficiente acceso al material instructivo 
alineado a las normas.        

 
 

Medida/Indicador 
Herramientas locales: Hoja de registro de asistencia a la formación 
profesional (PD, por sus siglas en inglés), encuestas de PD, y herramienta 
de observación (1.3a)        

18-19 
 
100% de los maestros recibirán capacitación e implementarán normas 
adoptadas por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en 
inglés). 
        

Referencia 
 
100% de los maestros recibirán capacitación e implementarán normas 
adoptadas por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en 
inglés). 
        

 

 100% de los maestros recibirán capacitación e implementarán normas 
adoptadas por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en 
inglés). (resultado cumplido) 

 

Medida/Indicador 
Herramienta local: Encuenta de dominio de maestros – autodeclarado 
(1.3a)        

18-19 
 
Administrar una autoevaluación 
        

Referencia 
Informar el dominio del currículo/pedagogía de las normas de California por 
determinarse (TBD, por sus siglas en inglés)        

 

 Los maestros administraron una autoevaluación para informar el dominio de 
las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés). 
(resultado cumplido) 

 

Medida/Indicador 
Publicación de la Interfaz de California 
Indicador Académico de Matemáticas (1.3b) 
        

18-19 
Otoño del 2017 
Distancia del Nivel 3 = 41 puntos Meta: Matemáticas AI 2018 > -41 puntos 
        

Referencia 

 Otoño del 2018 Distancia del Nivel 3 = -63.4 puntos en matemáticas 
Disminuyó por 22.4 puntos con una indicación de anaranjado (resultado no 
cumplido) 
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Expected Actual 

Distrito 30% LI 31% Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
23% 
Otoño del 2015 
Distancia del Nivel 3 = -54.9 
        

 
 

Medida/Indicador 
Publicación de la Interfaz de California 
Indicador Académico de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) (1.3c) 
        

18-19 
Otoño del 2017 
Distancia del Nivel 3 = -37.4 puntos Meta: Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) AI 2018 > -37.4 puntos 
        

Referencia 
Distrito 38% LI 39% Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
26% 
Otoño del 2015 
Distancia del Nivel 3 = -35.1 
        

 

 Otoño del 2018 Distancia del Nivel 3 = -40 puntos en Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
Mantuvo indicación anaranjada (resultado no cumplido) 
 

 

Medida/Indicador 
Publicación de la Interfaz de California del Indicador de Progreso de 
Estudiante de Inglés (ELPI, por sus siglas en inglés) (1.3d)        

18-19 
 
Indicador de Progreso de Estudiante de Inglés (ELPI, por sus siglas en 
inglés) de otoño del 2017 = 67.7% 
Meta: Estatus de ELPI del 2018 > 67.7% 
        

Referencia 
Verde progresó 65% 
Reclasificado 30% 
Indicador de Progreso de Estudiante de Inglés (ELPI, por sus siglas en 
inglés) otoño del 2015 = 76.9% 
        

 

 Primer año de puntajes de Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés), L1 15.2% comienzo, L2 32.2% 
algo desarrollado, L3 31.6% moderadamente desarrollado, y L4 21.1% bien 
desarrollado. Otoño del 2019 recibirá el primer puntaje de color. 

 

Medida/Indicador 
Ciencia (1.4)        

 Durante el primer año de la administración de CAST, 97.1% de alumnos en 
5º y 8º año cayó en el rango moderado. 
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Expected Actual 

18-19 
Administrar CAST        

Referencia 
Exámenes estandarizados de California (CST, por sus siglas en inglés) del 
distrito 35%        

 
 

Medida/Indicador 
 
Prueba de aptitud física (1.5) 
        

18-19 
 
Aumentar la cantidad de alumnos cumpliendo seis áreas de aptitud 
        

Referencia 
Aumentar la cantidad de alumnos cumpliendo seis áreas de aptitud 
5º año 14.7% 7º año 5.9% 
        

 

 Alumnos cumpliendo seis áreas de aptitud 5º año 5% 7º año 9.1% (resultado 
cumplido) 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Reclutar y mantener personal 
docente certificado de alta calidad, 
apoyo clasificado, y personal 
administrativo. Proporcionar a 
todos los maestros nuevos con 
apoyo, incluyendo el programa de 
inducción. (Salario + Prestaciones) 
 

 1.1 Personal docente certificado de 
alta calidad, apoyo clasificado, y 
personal administrativo estuvieron 
todos en marcha para el ciclo 
escolar 2018/19. Tres maestros 
fueron parte del programa de 
inducción durante el ciclo escolar 
2018/19 y se pagará un estipendio 
para un Líder de Inducción. Los 
maestros de inducción fueron 
proporcionados apoyo mediante 
ICOE así como proveedor de 
apoyo en el sitio. 

  CSAM Object 1000 LCFF Base 
$1,535,456  

  CSAM Object 1000 LCFF Base 
$1,586,112 

 

 CSAM Object 2000 LCFF Base 
$690,550  

  CSAM Object 2000 LCFF Base 
$544,163 

 

 CSAM Object 3000 LCFF Base 
$728,994  

  CSAM Object 3000 LCFF Base 
$797,582 

 

 CSAM Object 1000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$2,000  

  CSAM Object 1000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$6,000 
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 CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$346  

  CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$1,175.48 

 

 CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$10,000  

  CSAM Object 5000 Title II 
$11,750 

 

 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar currículo de alta 
calidad alineado a las normas en 
todas las materias para satisfacer 
las necesidades de todos los 
alumnos. Mantener la adopción de 
Artes Lingüísticas en 
Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés 
y materiales de adopción de 
matemáticas. Seguir 
implementando las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación 
utilizando recursos disponibles así 
como adquirir dos Unidades de 
Amplify por nivel de año cada año. 
Adquirir marcos estatales de 
currículo para el personal. (Artes 
lingüísticas en inglés, matemáticas, 
y ciencia) 
 

 1.2 Currículo de alta calidad 
alineado a las normas en todas las 
materias fueron implementadas. 
Artes lingüísticas en 
inglés/desarrollo del idioma inglés 
y matemáticas todas siguieron 
siendo enseñadas con los 
materiales más recientes 
adoptados. Se enseñaron las 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación mediante el uso de 
dos Unidades de Amplify por nivel 
de año. No hubo adquisiciones de 
los marcos estatales de currículo 
para el personal. 

  CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$20,000  

  CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$6,021.34 

 

 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementación de apoyo del 

contenido académico y normas de 

desempeño mediante formación 

profesional (talleres, capacitación, 

colaboración, recorridos). Seguir 

apoyando el uso de Illuminate para 

 Apoyó la implementación del 

contenido académico y normas de 

desempeño mediante formación 

profesional (talleres, capacitación, 

colaboración, recorridos). Siguió 

apoyando el uso de Illuminate para 

  CSAM Object 1000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$180,379  

  CSAM Object 1000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$106,334.51 

 

 CSAM Object 2000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$16,249  

  CSAM Object 2000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$17,217.48 
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datos y evaluación. Las Normas de 

Ciencia de Próxima Generación 

(NGSS, por sus siglas en inglés), e 

integración de tecnología en 

salones para implementar las 

Normas Básicas Comunes 

Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés), utilizar recursos digitales, y 

enfoque en aprendizaje 
personalizado. Enfoque instructivo 

en la diferenciación de instrucción 

para satisfacer las necesidades de 
todos nuestros alumnos. 

• Seguir con el 
Coordinador de Apoyo 

Académico/ Coordinador 

de Participación de 

Padres y Maestro de 
Recursos 

o Dirigir recorrido del salón, dirigir 

planificación de colaboración dos 

veces al mes, y capacitación de 

compañeros  

• Seguir el apoyo con 

nuestro técnico de 

laboratorio de 

computación 

o Proporcionar clases de 

ciudadanía digital  

 

o Clases de informática 

 

o Apoyo del salón para uso de 

iPads y aplicaciones adecuadas 
 

o Solución de problemas general  

datos y evaluación. Normas de 

Ciencia de Próxima Generación 

(NGSS, por sus siglas en inglés), e 

integración de tecnología en 

salones para implementar las 

Normas Básicas Comunes 

Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés), utilizar recursos digitales, y 

enfoque en aprendizaje 
personalizado. Enfoque instructivo 

en la diferenciación de instrucción 

para satisfacer las necesidades de 
todos nuestros alumnos. 

• Coordinador de Apoyo 

Académico/Coordinador 

de Participación de 

Padres y Maestro de 
Recursos trabajaron a lo 

largo de la mayoría del 

año con algunos cambios 

de dotación personal 

tomando lugar en ambos 
puestos a mitad de año. 

• Recorridos del salón, 

planificación de 

colaboración dos veces 

al mes, y capacitación de 

compañeros siguió con 

éxito. 

• Técnico de laboratorio de 

computación logró lo 

siguiente: 

 o Creó cuentas para Academia 

Khan 
 

 o Solución de problemas 

general  
 

 CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$57,382  

  CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$29,881.08 

 

 CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$58,814  

  CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$35,720.04 

 

 CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$66,000  

  CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$108,585.87 
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• Tecnología: Capacitación 

de Apple s. (Memorando 
de entendimiento (MOU, 

por sus siglas en inglés) 

$3,000)/Tech De 
Mayo/Visitas Escolares 
Distinguidas de Apple 

• Capacitación de 

Illuminate Training libro 
de calificaciones 

• Adquirir impresoras para 
todos los salones (16) 

• Observaciones de 
escuelas modelo: 17 
maestros suplentes X 
$120 = 
$2,040/hotel/diario 

• Varios suministros para 
formación profesional 

(PD, por sus siglas en 

inglés) aproximadamente 

$500 
• Seguir desarrollando 

tecnología del salón (2 

sistemas de Pole Vault 
con 2 proyectores de 
LCD, y un carrito de iPad 

(teclado y audífonos) 

para 2º año. Seguir el 

arrendamiento de 80 

iPads para 6º y 7º año). 

• Ciencia: Conferencia de 

Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Matemáticas 

(STEM, por sus siglas en 

inglés) de California para 

3 maestros y 2 
administradores 

(Matriculación $2,500; 

Suplentes: 3 suplentes 

X$120/día= $360) 

 o Proporcionó clases de 

ciudadanía digital  

 

 o Clases de informática  

 

 o Apoyo del salón para uso de 

iPads y aplicaciones adecuadas 

incluyendo la adquisición de 

Mosyle. 

• Recibió servicios de 

tecnología mediante 

ICOE con un auxiliar de 

informática (IT, por sus 

siglas en inglés) dos 

veces a la semana para 
ayudar con varios 
problemas de red y 
proporcionando apoyo 
diario. 

• Tech De Mayo estuvo 
disponible para todos los 
maestros. Un maestro 

asistió a la capacitación. 

• Capacitación de 

Illuminate en el libro de 

calificaciones no se llevó 

a cabo este año. Otra 

capacitación en 

Illuminate tomó prioridad. 

• Se adquirieron 
impresoras para todos 
los salones. 

• El personal no estuvo 
disponible para visitar las 
escuelas modelo este 

año. 

• Se adquirió cualquier 

suministro necesario 

para formación 

profesional (PD, por sus 

siglas en inglés). 
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• Seguir la contribución del 

distrito para servicios de 

educación especial 

incluyendo auxiliares 
instructivos y 

contratación de maestros 

calificados 
• Trabajar con asesor en 

mejorar las Comunidades 
de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus 

siglas en inglés). 

($36,000) Steve Ventura 

 

• Se continuo el 
arrendamiento para 80 
iPads para 6º y 7º año. 

• Se proporcionó a 2º año 

un carrito de iPad con 

teclados y audífonos. La 

escuela ahora tiene uno 

a uno 2º a 8º año. 

• Los demás salones que 

necesitaron tecnología (2 

sistemas de Pole Vault 
con 2 proyectores LCD) 
fueron adquiridos. 

• Se adquirió la tecnología 

para seguridad 

cibernética y filtro de 

contenido. 
• El personal no pudo 

asistir a la conferencia de 

Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Matemáticas 

(STEM, por sus siglas en 

inglés). La administración 

visitó una escuela 

STREAM en Plascencia, 
CA. 

• Formación profesional 

para NGSS, 

matemáticas, o 

desarrollo del idioma 

inglés (ELD, por sus 

siglas en inglés) fue 

ofrecida mediante ICOE. 
Seis de nuestros 
maestros tomaron 
ventaja de esta 
oportunidad. 

• Nuestros programas 

básicos fueron apoyados 

con auxiliares 
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instructivos y maestros 
calificados. 

• Trabajó con asesor, 

Steve Ventura, para 
mejorar las 
Comunidades de 
Aprendizaje Profesional 
(PLCs, por sus siglas en 

inglés) dentro del distrito. 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar a los alumnos 
oportunidades de aprendizaje 

prolongado en el área de Ciencia 

Tecnología Ingeniería y Ciencia 

(STEM, por sus siglas en inglés) 

alineado con las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación 

(NGSS, por sus siglas en inglés) 

durante la jornada escolar y 

programas de día prolongado. 

• Seguir el programa de 

Logro de Matemáticas, 

Ingeniería, Ciencia 

(MESA, por sus siglas en 

inglés) para los alumnos 

en 6º-8º año. 

• Fomentar ciencia durante 

Educación y Seguridad 

Extracurricular (ASES, 

por sus siglas en inglés) 

• Formación profesional 

(PD, por sus siglas en 

inglés) de la unidad 

NGSS/STEM ($3,000) 

 

 1.4 Los alumnos fueron 
proporcionados oportunidades de 

aprendizaje prolongado en el área 

de Ciencia Tecnología Ingeniería y 

Ciencia (STEM, por sus siglas en 

inglés) alineado con las Normas de 

Ciencia de Próxima Generación 

(NGSS, por sus siglas en inglés) 

durante la jornada escolar y 

programas de día prolongado.  

• Siguió el programa de 

Logro de Matemáticas, 

Ingeniería, Ciencia 

(MESA, por sus siglas en 

inglés) para los alumnos 

en 6º-8º año a lo largo 

del año. 

• Ciencia fue altamente 
fomentado durante 

Educación y Seguridad 

Extracurricular (ASES, 
por sus siglas en inglés) 

utilizando las pautas de 
NGSS. 

  CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$3,000  

  CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$0 

 

 CSAM Object 5000 Title I $6,000    CSAM Object 5000 Title I $5,500 
 

 



 

Página 17 de 110 

No se proporcionó formación 

profesional (PD, por sus siglas en 

inglés) de la unidad NGSS/STEM. 

 
 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mejorar las prácticas en instrucción 

de lectoescritura e intervención 

proporcionando servicios 
adicionales para alumnos 

enfocándose en estudiantes de 

inglés y alumnos no leyendo en el 

nivel de año. Todos los alumnos 

serán identificados utilizando varias 

medidas, evaluaciones formativas 
de maestros, y un Equipo de 

Evaluadores de Desempeño 

Académico colaborativo para 

determinar a los alumnos 
recibiendo intervenciones y apoyo. 

• Seguir con apoyo del 
auxiliar instructivo para 

estudiantes de inglés y 

alumnos con 
necesidades especiales 

o Programa de Alumnos de Nuevo 
Ingreso (Rosetta Stone) 
 

o Estudiantes de Inglés a Largo 

Plazo (iReady) 

• Suscripción/ licencia de 

intervención del 

Programa 
• Adquirir licencia para 

Rosetta Stone 

 1.5 Servicios adicionales para los 
alumnos enfocándose en 
estudiantes de inglés y alumnos no 
leyendo en el nivel de año fueron 
proporcionados mediante la 
contratación de un ART. Los 
alumnos fueron identificados 
utilizando varias medidas, 
incluyendo evaluaciones 
formativas creadas por maestros. 
El Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico pasó por 
una completa renovación este ciclo 
escolar. Se volvió a diseñar y 
nombrar Beyond SST mediante el 
Área del Plan Local para 
Educación Especial (SELPA, por 
sus siglas en inglés). El maestro 
de recurso y el director pasaron 
por capacitación y capacitará al 
personal para el siguiente ciclo 
escolar. 
Un auxiliar instructivo siguió 
apoyando a los estudiantes de 
inglés a lo largo del día. 
o Estudiantes de inglés a largo 
plazo utilizaron (iReady) 
o Suscripción/ licencia para el 
Programa de intervención iReady 
fueron adquiridos. 
o Licencias fueron adquiridas para 
Rosetta Stone. 

  CSAM Object 1000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$17,420  

  CSAM Object 1000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$18,198.60 

 

 CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$3,359  

  CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$3,565.29 

 

 CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$2,500  

  CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$506.09 

 

 CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$15,000  

  CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$21,623.40 

 

 CSAM Object 2000 REAP-5814 
$22,001  

  CSAM Object 2000 REAP-5814 
$1,736.46 

 

 CSAM Object 3000 REAP-5814 
$5,918  

  CSAM Object 3000 REAP-5814 
$478.79 

 

 CSAM Object 2000 Title III 
$6,572  

  CSAM Object 2000 Title III 
$7,073.76 

 

 CSAM Object 3000 Title III 
$1,768  

  CSAM Object 3000 Title III 
$1,950.46 

 

 CSAM Object 5000 Title III 
$2,250  

  CSAM Object 4000 Title III 
$3,300 

 

 CSAM Object 2000 Special 
Education $21,098  

  CSAM Object 2000 Special 
Education $21,966.28 
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• Suscripción en línea de 

Read Naturally 
• Alumnos con 

discapacidades: 5 iPads 
Centro de 
Aprendizaje/teclados/aud

ífonos 

• Contratar 1 Maestro de 
Recursos Acelerado para 
enfocarse en 

intervención de lectura 

incluyendo el programa 
Read Naturally 

• Comenzar el grupo de 
sistema de apoyo 
escalonado (MTSS, por 

sus siglas en inglés) con 

enfoque en escritura 

 

o     Se contrató 1 Maestro de 
Recursos Acelerado para 
enfocarse en intervención de 
lectura incluyendo el programa 
Read Naturally. 
o El departamento de Educación 
Especial recibió 3 
iPads/teclados/audífonos para un 
Centro de Aprendizaje. 
 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Seguir utilizando el Programa 
Renaissance para aumentar la 
fluidez de lectura y problemas de 
matemáticas a nivel escolar. 
Mejoraremos las prácticas para 
supervisar, motivar, y reconocer 
crecimiento/dominio en lectura y 
matemáticas. Seguir 
suplementando la biblioteca 
escolar con libros. (Contrato de 
Renaissance, libros y 
reconocimiento) 
 

 1.6 El Programa Renaissance 
siguió siendo implementado para 
aumentar la fluidez de lectura y 
problemas de matemáticas a nivel 
escolar. Se mejoraron las prácticas 
para supervisar, motivar, y 
reconocer el crecimiento/dominio 
en lectura y matemáticas. La 
biblioteca recibió libros nuevos en 
niveles de lectura más altos 
porque se encontró escasa. El 
contrato de Renaissance se puso 
en marcha al principio del año y se 
llevaron a cabo asambleas de 
reconocimiento una vez al mes. 

  CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$6,500  

  CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$5243.20 

 

 CSAM Object 5000 Title I $5,000    CSAM Object 5000 Title I $6,620 
 

       CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$1000 

 

 

 

Medida 7 



 

Página 19 de 110 

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar oportunidades para que 
los alumnos experimenten artes 

visuales y escénicas siguiendo con 

nuestro programa de Artes 

Visuales y Escénicas, contratar un 

maestro de música de medio 

tiempo; así como asistir a 

presentaciones disponibles a lo 

largo del año. Adquirir suministros 

para Artes Visuales y Escénicas 

(VAPA, por sus siglas en inglés).  

• Adquirir el programa de 
arte New Connections 

para 1º-5º año y 

capacitor al personal 

para la implementación 

para conexión de 

arte/literatura semanal 
• Adquirir el programa de 

arte para 6º-8º a medida 

que se hace disponible. 

 

 1.7 Oportunidades siguieron para 
que los alumnos experimenten 
artes visuales y escénicas 
siguiendo nuestro programa de 
Artes Rain Forest. Los alumnos 
asistieron a presentaciones que 
apoyaron las Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA, por sus siglas 
en inglés) a lo largo del Valle de 
Imperial. Se adquirió cualquier 
suministro necesario para VAPA. 
Se contrató un maestro de música, 
y el programa de Arte New 
Connections fue utilizado en 1º-5º 
año. El programa de Arte New 
Connections no tuvo el currículo de 
6º-8º año disponible. Buscaremos 
un programa de arte alternativo 
para 6º-8º año. 

  CSAM Object 1000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$53,047  

  CSAM Object 1000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$57,122.01 

 

 CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$13,547  

  CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$18,982.70 

 

 CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$16,000  

  CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$9,378.49 

 

 CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$500  

  CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$1,556.44 

 

 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mejorar nuestra cultura escolar 
fomentando salud y bienestar 
positive. Seguir con el programa 
Respira Sano (asma), y contratar a 
un asesor, pidiendo equipo de 
educación física (PE, por sus 
siglas en inglés) ($1000), crear un 
patio de juego seguro con juegos 
adicionales y cuotas de deporte 
organizado para 
capacitación/árbitros. 

 1.8 Se fomentaron la salud y 
bienestar positive para mejorar la 
cultura escolar. Se siguió el 
programa Respira Sano (asma). 
* Se contrató un asesor escolar 
para el ciclo escolar 2018-19. 
* Deportes organizados siguieron 
con la adquisición de uniformes 
para deportes, cuotas de árbitros, 
y horas de capacitación pagadas a 
lo largo del año. 

  CSAM Object 2000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$5,000  

  CSAM Object 1000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$3,000 

 

 CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$1,315  

  CSAM Object 2000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$2,000 

 

 CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$1,000  

  CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
1000 
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 CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$1,795  

  CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$2,012.64 

 

       CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$1,000 

 

 
 

 

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

Se puso en marcha un personal certificado de alta calidad y personal auxiliar clasificado para el ciclo escolar 2018-19. Se 
implementaron sistemas de apoyo a lo largo del año para mejorar ambas prácticas instructivas resultando en instrucción de alta 
calidad y un sistema de intervenciones para aquellos alumnos en riesgo académico de no estar preparados para las trayectorias 
universitarias y/o profesionales. Se ofreció la formación profesional en artes lingüísticas en inglés y matemáticas. El distrito fue 
exitoso en identificar a los alumnos que necesitaron intervención en ambas materias. Se proporcionó formación profesional con un 
enfoque en intervención. Los equipos verticales de nivel de año colaboraron junto dos veces al mes para analizar datos y crear 
evaluaciones de ciclo corto en normas de impacto. El maestro de recursos proporcionó capacitación y clases de ejemplificación para 
maestros según sea necesario o cuando se solicitó. Un asesor externo trabajó con el personal a lo largo del ciclo escolar para 
fortalecer y mejorar nuestras Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). El maestro de recursos siguió 
apoyando al personal mediante el uso de Illuminate para datos y evaluación. Diferenciando la instrucción fue una de las áreas de 
enfoque para nuestros maestros. El currículo alineado a las normas de alta calidad en todas las materias siguió siendo implementado 
utilizando los materiales de adopción más recientes. Aumentando el uso de tecnología restante a la vanguardia de nuestras 
iniciativas. Se crearon cuentas para todos los alumnos utilizando la Academia Khan. El Técnico de Laboratorio de Computación 
presentó clases en Ciudadanía Digital. Se proporcionaron a los alumnos oportunidades prolongadas de aprendizaje en el área de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) alineado con las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) durante la jornada escolar así como nuestro programa de día prolongado. MESA siguió 
para nuestros alumnos en 6º-8º año. Se proporcionaron servicios adicionales a los alumnos enfocándose en estudiantes de inglés y 
alumnos no leyendo en el nivel de año mediante la contratación de un ART. Los alumnos fueron identificados utilizando varias 
medidas y evaluaciones formativas. Se formaron grupos pequeños y se implementó Read Naturally como una intervención. Se 
proporcionó un auxiliar instructivo a los estudiantes de inglés para ayudar según sea necesario. Se pusieron en marcha 
intervenciones para ayudar a nuestros estudiantes de inglés: nuestros alumnos de nuevo ingreso utilizaron Rosetta Stone y nuestros 
estudiantes de inglés a largo plazo utilizaron iReady. 
El departamento de educación especial recibieron 3 iPads/teclados/audífonos para un centro de aprendizaje. El Programa 
Renaissance siguió siendo utilizado para aumentar la fluidez de lectura y problemas de matemáticas a nivel escolar. Se mejoraron las 
prácticas para supervisar, motivar, y reconocer el crecimiento/dominio en lectura y matemáticas. La biblioteca recibió libros nuevos en 
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un nivel de lectura más alto ya que se encontró escacez. Se puso en marcha nuestro contrato de Renaissance al principio del año y 
se llevaron a cabo asambleas de reconocimiento una vez al mes. 
         

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

Este año, el Distrito de la Unión Escolar de Seeley (SUSD, por sus siglas en inglés) tuvo 100% del personal completamente 
certificado y todos nuestros alumnos tuvieron acceso a materiales instructivos alineados a las normas para Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. Todos los maestros recibieron formación profesional a lo largo del año. Los tres 
maestros que participaron en el programa de inducción fueron proporcionados con apoyo continuo por un proveedor de apoyo del 
sitio. 
Los miembros del personal analizaron las evaluaciones comparativas del distrito y evaluaciones de ciclo corto durante la colaboración 
y decisiones instructivas se hicieron basadas en aquellos resultados. La necesidad para apoyo continuo será necesario para 
determinar las estrategias más eficaces necesarias para proporcionar instrucción diferenciada. El uso de iPads ha aumentado en 
todos los niveles de año. Necesitaremos seguir la capacitación en utilizar iPads como manera para apoyar la diferenciación y 
aprendizaje personalizado. 
Los datos de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) muestran que 
necesitamos seguir nuestro enfoque en la escritura en todos los niveles de año y en todas las materias académicas para todos los 
alumnos. Nuestro trabajo con el grupo de sistema de apoyo escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) seguirá desarrollando las 
habilidades fundamentales que todos los alumnos necesitan en escritura, incluyendo nuestros estudiantes de inglés, con los medios 
necesarios para claramente crear un programa de escritura a nivel escolar. 
La formación profesional en las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) se limitó al personal 
siendo voluntario para asistir a la capacitación durante las vacaciones de verano. Los maestros trabajaron en un plan para fomentar 
ejercicios específicos y educación física estructurada a lo largo del año. Sin embargo, los puntajes de la Prueba de Aptitud Física 
(PFT, por sus siglas en inglés) muestran que los alumnos no están cumpliendo las seis normas de aptitud. El personal estableció 
expectativas para cada nivel de año, pero necesitaremos mejorar nuestros planes para garantizar que los alumnos puedan cumplir 
las seis normas de aptitud. 
         

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

Acción 1.1 Se aumentó la cantidad para Estipendios de Inducción debido a la cantidad de participantes en la Inducción. El Programa 
de Evaluación y Apoyo para Maestros Nuevos (BTSA, por sus siglas en inglés) se pagó de los dólares del Título II debido a la 
necesidad de gastar dinero transferido. 
Acción 1.2 En esta acción se gastó menos debido a que no se adquirieron los marcos de currículo estatal para maestros. Se 
adquirieron las unidades de Amplify como se planeó. 
Acción 1.3 Se gastó menos en salarios y prestaciones debido a que se hicieron algunos cambios inesperados en la dotación de 
personal a mitad de año. Los puestos de Maestro de Recursos y Director estuvieron vacantes y no se llenaron por aproximadamente 
5 meses del ciclo escolar. Se gastó menos en los 4000 debido a que las pértigas instaladas en los salones se pagaron del código de 
objeto 5000. Los 5000 se gastaron de más debido al gasto antes mencionado para las pértigas. También incluimos adquisiciones de 
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tecnología, IBoss, puntos de acceso inalámbricos que ya no estaban funcionando y el costo de nuestro Técnico de Informática (IT, 
por sus siglas en inglés) para apoyo tecnológico 2 veces por semana. 
Acción 1.4 No se proporcionó unidad de formación profesional de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés). 
Acción 1.5 Se le dieron 3 iPads previamente adquiridas al Departamento de Educación Especial. Los audífonos se adquirieron junto 
con una cuota de membresía para Educación Starfall. Se gastó de menos del Título III y REAP para 1 auxiliar instructivo para apoyo 
de estudiantes de inglés. Esto también fue debido a cambios de dotación de personal a mitad de año. Se cambió a la oficina y su 
puesto no se llenó. Los auxiliares instructivos de educación especial permanecieron en el personal como se planeó para el año. 
Acción 1.6 Se adquirieron libros de biblioteca y suministros según planeado. 
Acción 1.7 Se contrató un maestro de música según planeado. El programa de arte New Connections no tuvo currículo de 6º-8º año 
disponible, esto nos causó gastar menos en esta acción. Nuestros alumnos pudieron asistir a varias presentaciones para Artes 
Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés). Nuestros alumnos también participaron en varios desfiles a lo largo del 
condado. El costo para transportación para asistir a estos eventos ha sido incluido en esta acción. 
Acción 1.8 Nuestros alumnos siguieron participando en deportes, aunque nuestras cuotas de capacitación fueron ligeramente 
gastadas menos. Agregamos salarios para los objetos 1000 para que el personal certificado capacite varios deportes estudiantiles. 
Adquirimos equipo deportivo y de educación física (P.E., por sus siglas en inglés) según lo planeado así como uniformes deportivos. 
No renovamos el programa Lap Tracker (Rastreador de Vueltas) debido a la falta de participación. 
         

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

Con la publicación de la Interfaz de otoño del 2018, algunos de los resultados esperados fueron cambiados para reflejar los criterios y 
datos en la Interfaz de California. Estamos continuando todas las acciones/servicios indicados en la meta. Sin embargo, habrán 
algunos ajustes. Como resultado del análisis, la mayoría de los cambios no serán las acciones/servicios, pero cómo serán apoyadas 
las acciones. Aunque no obtuvimos los resultados esperados de los puntajes del Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas en inglés), creemos que el plan que tenemos en marcha será exitoso cuando se le da el tiempo necesario que 
toma hacer cambios sistemáticos. Antes de colocar a los alumnos en un entorno de intervención, las estrategias instructivas de alta 
calidad necesitan ser utilizadas e implementadas. El Distrito de la Unión Escolar de Seeley (SUSD, por sus siglas en inglés) seguirá 
esforzándose hacia esta meta porque sabemos y entendemos que es completamente necesario para crecimiento y éxito. Para seguir 
en nuestro trayecto, está claro que se necesita un mayor entendimiento de instrucción directa. El cambio más significativo en relación 
a los fondos presupuestados es el dinero asignado a formación profesional sostenida en Artes Lingüísticas en Inglés, Desarrollo del 
Idioma Inglés, y con el asesor Steve Ventura. Seguirá enfocándose en utilizar estrategias eficaces basadas en investigación 
encontradas en la compilación de investigación de John Hattie. Se hizo otro cambio en nuestras acciones/servicios como resultado 
de la retroalimentación del personal para proporcionar más apoyo de intervención con Maestros de Recursos Acelerado. Además, se 
construirá e implementará un laboratorio STREAM para garantizar que nuestros alumnos tengan acceso a Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) y más opciones disponibles para ellos cuando escogen una trayectoria 
universitaria y profesional.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 2 

Garantizar que la Escuela Seeley tenga un clima seguro, acogedor, e inclusivo para todos los alumnos y sus familias para que todos 
los alumnos en sus clases estén listos para aprender cada día.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Herramienta local: Hojas de registro de asistencia (2.1a)        

18-19 
Aumentar el porcentaje de padres participando en actividades escolares y 
proporcionando sugerencias        

Referencia 
Aumentar el porcentaje de padres participando en actividades escolares y 
proporcionando sugerencias por 10%        

 

 Mayor participación de padres en asambleas y reuniones escolares 
(resultado cumplido) 

 

Medida/Indicador 
Herramienta local: Sondeo anual de padres (2.1b)        

18-19 
Mantener el porcentaje de padres completando el sondeo anual en 50% o 
mejor        

Referencia 
Aumentar el porcentaje de padres completando el sondeo anual 46%        

 

 Mantuvo el porcentaje de padres completando el sondeo anual en 50% o 
mejor. (resultado cumplido) 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Herramientas locales: Sondeo anual de padres (2.1c)        

18-19 
Mantener el porcentaje de padres sintiendo que recibieron información 
oportuna sobre la educación de sus hijos en 85% o mejor        

Referencia 
Mantener el porcentaje de padres sintiendo que recibieron información 
oportuna sobre la educación de sus hijos en 99%        

 

 Disminución en el porcentaje de padres sintiendo que recibieron información 
oportuna sobre la educación de sus hijos de 98% a 93%. (resultado 
cumplido) 

 

Medida/Indicador 
Herramienta local: Notas de la reunión (2.1d)        

18-19 
Mantener el porcentaje de todos los padres de personas con necesidades 
excepcionales siendo informados de oportunidades para la participación de 
padres en eventos y programas estudiantiles en 85% o mejor        

Referencia 
Mantener 100% de todos los padres de personas con necesidades 
excepcionales siendo informados de oportunidades para la participación de 
padres en eventos y programas estudiantiles.        

 

 En general, mantuvimos 100% de todos los padres de personas con 
necesidades excepcionales siendo informados de oportunidades para la 
participación de padres en eventos y programas estudiantiles. (resultado 
cumplido) 

 

Medida/Indicador 
Herramienta local: Informe anual de asistencia (2.2a)        

18-19 
El índice de asistencia escolar está en 96.75% o mejor.        

Referencia 
El índice de asistencia escolar permanecerá en o por encima de 96.75%.        

 

 El índice de asistencia escolar fue 96%. (resultado no cumplido) 

 

Medida/Indicador 
Publicación de Interfaz de California 
Indicador de ausencia crónica (2.2b) 
        

18-19 
Otoño del 2017 = 4.7% 
El índice de absentismo crónico será 5% o menor. 
        

Referencia 
El índice de absentismo crónico permanecerá menos de 1%.        

 

 De acuerdo a la Interfaz Escolar de otoño del 2018, el índice de absentismo 
crónico es 1.5%. (resultado cumplido) 

 

Medida/Indicador 
Herramienta local: Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil 
Longitudinal de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) (2.2c)        

 El índice de abandono de escuela secundaria permaneció en 0%. (resultado 
cumplido) 
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Expected Actual 

18-19 
El índice de abandono de escuela secundaria permanecerá en 0%.        

Referencia 
El índice de abandono de escuela secundaria permanecerá en 0%.        

 
 

Medida/Indicador 
Publicación de la Interfaz de California 
Indicador de índice de suspensión (2.3a) 
        

18-19 
Otoño del 2017 = 1.3% 
El índice de suspensión será 2% o menor. 
        

Referencia 
El índice de suspensión permanecerá en o por debajo de 1%.        

 

 De acuerdo a la Interfaz Escolar de otoño del 2018, el índice de suspensión 
estuvo en 1%. (resultado cumplido) 

 

Medida/Indicador 
Sondeo “Healthy Kids” [Niños Saludables] de California (2.3c)        

18-19 
El porcentaje de alumnos que se sienten seguros la mayoría o todo el 
tiempo en la escuela estará en 85% o mejor        

Referencia 
El porcentaje de alumnos que se sienten seguros la mayoría o todo el 
tiempo en la escuela aumentará. 
5º año 83% 7º año 96% 
        

 

 El porcentaje de alumnos de 7º año que se sienten seguros la mayoría o 
todo el tiempo en la escuela es 70%. (resultado no cumplido) 

 

Medida/Indicador 
Herramienta local: Sondeo anual de padres (2.4d)        

18-19 
El porcentaje de padres que sienten que sus hijos están seguros la mayoría 
o todo el tiempo en la escuela está en 85% o mejor.        

Referencia 
El porcentaje de padres que sienten que sus hijos están seguros la mayoría 
o todo el tiempo en la escuela permanecerá o 99% o mejor        

 

 El porcentaje de padres que sienten que sus hijos están seguros la mayoría 
o todo el tiempo es 93%. (resultado no cumplido) 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar la cantidad de 

oportunidades para participación 

de padres a lo largo del año para 

fomentar la concientización, buscar 

sugerencias para toma de 
decisiones, y mejorar la 

comunicación. El progreso hacia 

las metas del Plan de Contabilidad 
y Control Local (LCAP, por sus 

siglas en inglés) será presentado a 

lo largo del año. 

• El Coordinador de 

Participación de Padres 

seguirá dirigiendo 

consejos asesores 
(Consejo de Sitio 
Escolar, Consejo Asesor 
para Estudiantes del 

Inglés, Asesor de Padres 

Migrantes) 
• Seguir capacitando a 

padres en el gobierno, 

asesoría y defensa 

escolar 
• Aumentar la 

comunicación de padres 

y divulgación de 

información de padres 

siguiendo con 
herramientas 

tecnológicas (sistema de 

marcación automática, 

texto, sitio web), 

 2.1 Se aumentaron oportunidades 

para la participación de padres a lo 

largo del año para fomentar la 

concientización, buscar 

sugerencias para la toma de 
decisiones, y mejorar la 

comunicación. Se presentó el 

progreso hacia las metas del Plan 
de Contabilidad y Control Local 

(LCAP, por sus siglas en inglés) a 

lo largo del año. Los horarios de la 

reunión de padres se cambiaron 

para satisfacer las necesidades de 
los padres.  

• El Coordinador de 

Participación de Padres 

siguió dirigiendo los 

consejos asesores 
(Consejo de Sitio 
Escolar, Consejo Asesor 
para Estudiantes del 

Inglés, Asesor de Padres 

Migrantes) 
• Los padres fueron 

capacitados en el 

gobierno, asesoría y 

defensa escolar. 
• El distrito mantuvo el sitio 

web de la escuela para 
aumentar la 

comunicación de padres 

y proporcionar 

información 

  CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$4,500  

  CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$2,483.69 

 

 CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$12,900  

  CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$918 
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calendarios de padres, 
marquesina, reuniones 
mensuales, y calendario 

anual magnético de 

asambleas $500 y 
actualizar la marquesina 

• Seguir proporcionando 
talleres de padres en 

(Normas Básicas 

Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas en 

inglés), matemáticas, 

lectoescritura, tarea, 

tecnología) 

• Seguir la implementación 

de un sistema de 

calificación en línea 

mediante Illuminate para 
aumentar la 

comunicación entre el 

hogar y la escuela 
• El Coordinador de 

Participación de Padres 

trabajará con el maestro 

de educación especial 

(SpEd, por sus siglas en 

inglés) para proporcionar 

oportunidades y 
actividades que 

fomentará la interacción 

entre padres y alumnos a 

lo largo del año durante 

reuniones del Plan 
Educativo Individual (IEP, 

por sus siglas en inglés) 

 

correspondiente a 
nuestros padres. 

• La comunicación de 

padres y divulgación de 

la información de padres 

siguió con el uso de 

herramientas 

tecnológicas (sistema de 

marcación automática, 

texto, sitio web), 
calendarios de padres, 
marquesina, reuniones 
mensuales, y asambleas. 

• Se llevó a cabo un taller 

de padres este ciclo 
escolar. Seguiremos 

progresando en el área 

de participación de 

padres para el siguiente 
ciclo escolar. 

• Se pospuso para este 
ciclo escolar el sistema 

de calificación en línea 

mediante Illuminate. 
Nuestros maestros no 

tuvieron la autorización 

necesaria para hacerle 
cambios a su sistema de 
calificación. 

• El Coordinador de 

Participación de Padres 

trabajó con el maestro de 

educación especial 

(SpEd, por sus siglas en 

inglés) para proporcionar 

oportunidades y 
actividades para 
fomentar la interaccion 
entre padres y alumnos a 

lo largo del año durante 

las reuniones del Equipo 
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de Evaluadores de 

Desempeño Académico 

(SST, por sus siglas en 

inglés) y Plan Educativo 

Individual (IEP, por sus 

siglas en inglés). 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar la participación estudiantil a 

lo largo del ciclo escolar. 
• Seguir proporcionando 

oportunidades 
adicionales para 
aprendizaje tal como 
Escuela de Asistencia 

Sabatina. Habrá una 

prioridad para los 
alumnos considerados 

crónicamente ausentes. 

Establecer meta de todo 

el año para alumnos con 

patrones de absentismo 
crónico y supervisar. (9 

Escuelas Sabatinas x 3 
maestros x $32 por hora 
x 5 horas) 

• Reconocer a los alumnos 
que mantienen excelente 
asistencia con 
reconocimiento para 
aquellos con perfecta 
asistencia cada trimestre 
y premios para aquellos 
con perfecta asistencia 
en cada semestre. El 
personal fomemta la 
asistencia escolar 

 2.2 Apoyar la participación 

estudiantil a lo largo del ciclo 
escolar.  

• Se ofreció Escuela 

Sabatina para 

recuperación de 

asistencia seix veces a lo 
largo del ciclo escolar. 

Se estableció una 

prioridad para los 
alumnos considerados 

crónicamente ausentes. 

Se hizo un esfuerzo para 
establecer metas de un 

año para los alumnos 

con patrones de 

absentismo crónico. 

Experimentamos éxito 

utilizando diferentes 
estrategias para 
aumentar la asistencia 
estudiantil. Seguiremos 
mejorando las mejores 

prácticas hasta que 

encontremos 
herramientas que 
trabajan para todos los 
alumnos. 

• Los alumnos fueron 
reconocidos por perfecta 

  CSAM Object 1000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$4,320  

  CSAM Object 1000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$904 

 

 CSAM Object 2000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$65,738  

  CSAM Object 2000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$62,196.52 

 

 CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$30,414  

  CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$28,416.77 

 

 CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$1,000  

  CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$1,000 

 

 CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$250  

  CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$500 
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durante reuniones con 
padres. 

• Supervisar la asistencia, 
mejorar las reuniones 
mensuales del Equipo de 

Revisión de Asistencia 

Escolar (SART, por sus 

siglas en inglés), y 

proporcionar 
intervenciones para 

alumnos crónicamente 

ausentes. Enviar cartas 
al hogar mensualmente. 

• Trabajar con el 
Departamento del 

Alguacil para acompañar 

al personal en visitas al 

hogar según sea 

necesario para los 
alumnos considerados 

crónicamente ausentes. 

• Utilizar el sistema de 

marcación automática 

para informar diario 
ausencias al hogar. 
Repasar el informe para 
garantizar que las 

llamadas están entrando 

• Seguir el programa de 
Embajador Estudiantil 
para incluir un grupo 
acogedor y fomentar 
soluciones positivas 

• Proporcionar 

transportación para 

alumnos con 
necesidades 
excepcionales 

• Utilizar un asesor para 
ayudar con el absentismo 

crónico. 

asistencia cada trimestre. 
Los alumnos con 
perfecta asistencia 
fueron premiados 

después de cada 

semestre. El personal 

fomentó la importancia 

de asistencia escolar 
durante las reuniones de 
padres. 

• La asistencia fue 
supervisada y las 
reuniones del Equipo de 

Revisión de Asistencia 

Escolar (SART, por sus 

siglas en inglés) se 

llevaron a cabo con el 
apoyo del asesor. Se 
pusieron en marcha las 
intervenciones para 

alumnos crónicamente 

ausentes, pero 
permanece una 
preocupación constante. 

El personal auxiliar 

asistirá a talleres sobre 

asistencia mejorada 
proporcionada en la 
Oficina de Educación del 

Condado de Imperial 
(ICOE, por sus siglas en 

inglés). 

• El Departamento del 

Alguacil está dispuesto a 

acompañar al personal 

en visitas al hogar, según 

sea necesario, para los 
alumnos considerados 

crónicamente ausentes. 

• El sistema de marcación 

informó ausencias diario. 
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• Proporcionar 

transportación para 

alumnos con 
necesidades 
excepcionales 

 

• El programa de 
Embajador Estudiantil no 
se mejoró este año. 

Seguirá siendo una meta 

para el siguiente ciclo 
escolar. 

• Incluirá un grupo 

acogedor y trabajaremos 
para fomentar soluciones 
positivas y 
restauradoras. 

• Se proporcionó 

transportación para 

alumnos según sea 

necesario para cualquier 
alumno viviendo fuera de 
un radio de una milla. 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Seguir manteniendo un ambiente 
de aprendizaje seguro y libre de 
droga para todos los alumnos.  

• Mejorar la disciplina y 
salud creando 
actividades adicionales 

durante la mañana y 

recreo de almuerzo. 
Mantener personal 
auxiliar adicional 
utilizando mayor campo 
competitivo. 

• Mejorar la seguridad del 
plantel capacitando al 
personal en 
procedimientos y 
simulacros de intruso y 
encierro total, seguir 
proporcionando 

 2.3 Seguir manteniendo un 
ambiente de aprendizaje seguro y 
libre de droga para todos los 
alumnos.  

• Mejoramos la disciplina y 
salud creando 
actividades adicionales 

durante la mañana y 

recreo de almuerzo. 

También mantuvimos 

personal auxiliar 
adicional para utilizar 
mayor campo 
competitivo. 

• La seguridad del plantel 

mejoró capacitando al 

personal en 
procedimientos y 
simulacros en intruso y 

  CSAM Object 1000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$48,750  

  CSAM Object 1000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$55,777.83 

 

 CSAM Object 2000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$54,365  

  CSAM Object 2000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
50,654.50 

 

 CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$26,930  

  CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$25,442.80 

 

 CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$2,000  

  CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$961.70 

 

 CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$14,000  

  CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$736.25 
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supervisión de la puerta, 

capacitación del personal 

en Simulacro de Encierro 
Total e Intruso. Los 

administradores asistirán 

a la Conferencia anual de 
Escuela Segura para 
permanecer actualizados 
y modificar el Plan de 

Seguridad según sea 

necesario. 
• Mejorar la seguridad y 

estabilidad instalando un 
sistema localizado 
externo/interno y nuevas 

bocinas de afuera así 
como actualizando todos 
los sistemas de campana 
y relojes. 

• Contratar un asesor que 

apoyará a los alumnos 

con necesidades 
especiales para 25% del 
tiempo y el resto del 
tiempo dedicado para 
contacto individual con 
alumnos de alto riesgo 
para supervisar todas las 
intervenciones 

académicas y sociales. 

Proporcionar sesiones de 

grupo pequeño con 

alumnos según sea 

necesario enfocándose 

en auto-gestión, 

concientización social y 

de sí mismo, toma de 

decisiones, y desarrollar 
relaciones. Proporcionar 
apoyo al personal. 
Aumentar servicios de 

encierro total y 
seguirmos 
proporcionando 

supervisión de la puerta. 

Los administradores no 
pudieron asistir a la 
Conferencia anual de 
Escuela Segura para 
permanecer actualizados 
y modificar el Plan de 

Seguridad según sea 

necesario. 
• Mantuvimos un asesor 

para garantizar contacto 
regular, individual con 
alumnos de alto riesgo. 

El asesor supervisó 

todas las intervenciones 
académicas y sociales. 

Las sesiones de grupo 

pequeño sigueron con 

alumnos según sea 

necesario enfocándose 

en auto-gestión, 

concientización social y 

de sí mismo, toma de 

decisiones, y desarrollo 
de relaciones. Se 

estableció una relación 

entre la escuela y 
servicios de salud de 
conducta para apoyar a 
los alumnos lidiando con 
trauma y/u otros 
problemas emocionales. 

• El distrito no pudo instalar 
un sistema localizador 
interno/externo con 
bocinas de afuera y 
sistemas de campana. 
Hemos estado 

 CSAM Object 6000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$50,000  

  CSAM Object 6000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$0 

 

 CSAM Object 1000 6512-Mental 
Health $16,250  

  CSAM Object 1000 6512-Mental 
Health $18,579.73 

 

 CSAM Object 3000 6512-Mental 
Health $5,258  

  CSAM Object 3000 6512-Mental 
Health $4,321.02 
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salud de conducta para 
apoyar a los alumnos 
lidiando con trauma u 
otros problemas 
emocionales. 

• Seguir apoyando a 

maestros de kínder de 

transición (TK, por sus 

siglas en inglés)/kínder, 

alumnos, y padres en 
disminuir las 
oportunidades de 
alumnos desarrollando 
conductas anti-sociales y 
mejorando el rendimiento 

académico y bienestar de 

salud mental utilizando 
apoyos e intervenciones 
para la conducta positiva 
(PBIS, por sus siglas en 

inglés) participando en el 

Programa de Primer 

Paso al Éxito (Salud de 

Conducta del Condado 
de Imperial). 

• Contratar al asesor para 
repasar/capacitar y 
personal auxiliar en 
utilizar Yo Entiendo de 
Noah Salzman. 

• Seguir la campaña contra 

el hostigamiento 
utilizando un asesor y 
Departamento del 
Alguacil. 

• Repasar y modificar un 
Plan Integral de Escuela 
Segura, mejorando la 

capacitación de 

intruso/agresión. 

trabajando con una 

compañía para recibir 

una cotización y 

justamente 
recientemente recibimos 
una. Estaremos 
avanzando con el 
proyecto el próximo año. 

• Seguimos apoyando a 

maestros de kínder de 

transición (TK, por sus 

siglas en inglés)/kínder, 

alumnos, y padres para 
disminuir las 
oportunidades de 
alumnos desarrollando 
conductas anti-sociales y 
para mejorar el 

rendimiento académico. 

El bienestar de salud 
mental utilizando apoyos 
e intervenciones para la 
conducta positiva (PBIS, 

por sus siglas en inglés) 

siguió a lo largo del año. 

• Reestructuramos nuestro 
plan y procedimientos de 
disciplina en el nivel 
escolar. Implementamos 

el “YO ENTIENDO” de 

Noah Salzman. Se llevó 

a cabo una sesión de 

formación profesional de 

dos días en agosto del 

2018. Toda la escuela 

adoptó y comenzó el 

nuevo plan de disciplina. 
• Seguimos con la 

campaña anti-

hostigamiento utilizando 
a nuestro asesor y el 
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 Departamento del 
Alguacil. 

• El Plan Integral de 

Escuela Segura está 

siendo repasado y 
modificado. 

 

 

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

Se aumentaron las oportunidades para la participación de padres a lo largo del año para fomentar la concientización, buscar las 
sugerencias para la toma de decisiones, y mejorar la comunicación. Se presentó el progreso las metas del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) a los involucrados a lo largo del año. Las reuniones de padres se siguieron llevando a 
cabo en la mañana y se experimentó una participación mucho mayor. Los padres fueron capacitados en el gobierno, asesoría y 
defensa escolar. La comunicación de padres y divulgación de información de padres siguió utilizando herramientas tecnológicas 
(sistema de marcación automatizada, texto, sitio web), calendarios de padres, marquesinas, reuniones mensuales, y asambleas. Se 
llevó a cabo un taller de padres este ciclo escolar proporcionado por el Departamento del Alguacil para anti-hostigamiento. El 
Coordinador de Participación de Padres trabajó con el maestro de educación especial para proporcionar oportunidades y actividades 
para fomentar la interacción entre padres y alumnos a lo largo del año durante reuniones del Plan Educativo Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés). Se proporcionó la Recuperación de Asistencia Sabatina a lo largo del ciclo escolar. Los alumnos fueron reconocidos 
por asistencia perfecta cada trimestre y se dieron premios adicionales para aquellos con asistencia perfecta en cada semestre. El 
personal fomentó la asistencia escolar durante reuniones con los padres. El Departamento del Alguacil estuvo disponible para 
acompañar al personal en visitas escolares según sea necesario para los alumnos considerados crónicamente ausentes. Los datos 
anteriores demostraron que la escuela tuvo menos de uno por ciento de absentismo. La Interfaz de datos actualizada mostró nuestro 
absentismo crónico en 1.5%. El sistema de marcación automatizada informó las ausencias diario. Se proporcionó la transportación 
para alumnos con necesidades excepcionales según sea necesario. La escuela siguió manteniendo un ambiente de aprendizaje 
seguro y libre de droga para todos los alumnos. Se pusieron en marcha actividades adicionales durante la mañana y recreo de 
almuerzo para tratar y prevenir que se generen problemas de disciplina. También se agregó personal auxiliar adicional para mitigar 
los problemas de disciplina. La supervisión de la puerta estuvo en turno cada vez que la escuela estaba en sesión. El asesor 
garantizó contacto regular, individual con alumnos de alto riesgo para supervisar todas las intervenciones académicas y sociales. Se 
proporcionaron sesiones de grupo pequeño con alumnos según sea necesario enfocándose en auto-gestión, concientización social y 
de sí mismo, toma de decisiones, y desarrollo de relaciones. Los servicios de salud de conducta siguieron apoyando a los alumnos 
lidiando con trauma u otros problemas emocionales. Los maestros de kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)/kínder, 
alumnos, y padres fueron apoyados por una agencia externa para ayudar en disminuir las oportunidades de los alumnos 
desarrollando conductas anti-sociales y mejorando el rendimiento académico y bienestar de salud mental. La agencia utilizó 
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intervenciones para la conducta positiva mediante el Programa de Primer Paso al Éxito (Salud de Conducta del Condado de 
Imperial). El Plan Integral de Seguridad Escolar fue repasado y modificado.         

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

Fue evidente el aumento en la participación de padres este año. Se llevaron a cabo reuniones del Consejo del Sitio Escolar en la 
mañana después de “Café con el Director”. Esto aumento la retroalimentación de padres. Sigue habiendo una necesidad de destacar 
la importancia de asistencia a los padres. El índice de asistencia a partir de P-2 fue 96.0%. Los alumnos fueron ofrecidos 
oportunidades adicionales de aprendizaje durante la Escuela Sabatina de Recuperación de Asistencia. Las reuniones mensuales del 
Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) fueron mejoradas y la asistencia fue continuamente 
supervisada. Llevamos a cabo competencias del salón entre los niveles de año para mejor asistencia. Los alumnos con perfecta 
asistencia fueron reconocidos cada trimestre y fueron premiados cada semestre. Nuestro distrito de escuela única no tiene una Junta 
Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) para proporcionar ayuda con varias de nuestras familias que 
necesitan aún más medidas para garantizar que sus hijos asistan a la escuela. 
La participación de padres aumentó a medida que el sondeo anual de padres aumentó, todos los padres de personas con 
necesidades excepcionales fueron informados de oportunidades de participación de padres en varios eventos, y 100% de los padres 
creen que la información es compartida con ellos de oportunamente. Nuestro sitio web es modificado y actualizado continuamente. 
Seguimos manteniendo comunicación clara mediante reuniones de asesoría llevadas a cabo regularmente, uso de la marquesina, y 
herramientas tecnológicas. Se enviaron al hogar calendarios mensuales de padres y los padres fueron invitados a asistir a todas las 
asambleas y talleres de padres. Un área que varios padres expresaron que necesita mejora fue la puntualidad de notificaciones 
siendo enviadas al hogar antes de las asambleas. La formación profesional en las Normas de Ciencia de Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés) fue insuficiente y limitada al personal voluntario para asistir a capacitaciones durante las vacaciones 
de verano. 
El personal auxiliar adicional y un supervisor de la puerta le permitió a los alumnos a sentirse más seguros cuando están jugando 
afuera y están en el plantel escolar. El asesor escolar les dio a los alumnos la oportunidad de mejorar sus habilidades sociales y 
rendimientos académicos. Proporcionó sesiones de grupo pequeño con alumnos y más servicios de salud de conducta para apoyar a 
los alumnos. Los involucrados compartieron que la disciplina necesita ser mejorada en el salón y en el patio de juego. El personal 
determinó que el personal adicional dirige la capacitación con el plan de disciplina de Noah Salzman fue necesario. El Manual de 
Disciplina con reglas y procedimientos necesita ser modificado para que todo el personal sea constante con reglas y consecuencias. 
Hubo una campaña continua contra el hostigamiento. Los maestros de kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)/kínder 
fueron participantes en el Programa de Primer Paso al Éxito ofrecido por Salud de Conducta del Condado de Imperial. El personal 
trabajando con alumnos con necesidades especiales que fueron nuevos a la integración a educación general solicitando ayuda y 
apoyo adicional. 
         

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

Acción 2.1 – Se adquirieron los calendarios de padres, así como suministros para la comunicación y acercamiento de padres pero en 
esta acción se gastó un poco menos. En los 5000, gastamos menos porque no pudimos adquirir cualquier programa para actualizar 
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nuestra marquesina y nuestro sistema de marcación automatizada de padres tuvo un contrato de varios años el cual ya había sido 
pagado. El libro de calificaciones para Illuminate se pospuso para otro año hasta que podamos tener mayor participación de 
maestros. 
Acción 2.2 –La escuela sabatina siguió según planeada aunque los salarios fueron gastados menos para empleados certificados. Se 
proporcionó transportación para alumnos con necesidades excepcionales. También se proporcionaron suministros y excursiones de 
asistencia perfecta según planeado. 
Acción 2.3 – Los salarios se gastaron un poco más debido a las proyecciones presupuestarias. Se adquirieron suministros para 
actividades de recreo. Seguimos con la formación profesional con Noah Salzman aunque las proyecciones para gastos fueron 
ligeramente más altos que los gastos actuales. No se adquirió nuestro sistema localizador debido a algunos atrasos en la 
planificación y recibiendo cotizaciones de proveedores externos. 
         

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

El Distrito de la Unión Escolar de Seeley no le hizo cambios a la Meta 2. Algunos de los resultados esperados fueron cambiados para 
reflejar los criterios y datos en la Interfaz de California. Estamos continuando todas las acciones/servicios mencionados en la meta, 
sin embargo, habrá algunos ajustes. Como resultado del análisis, la mayoría de los cambios no serán las acciones/servicios, pero en 
vez, cómo serán apoyadas las acciones. Aunque no obtuvimos los resultados esperados de los puntajes preliminares del Consorcio 
de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés), creemos que el plan que tenemos en marcha será exitoso dado 
el tiempo necesario que toma hacer cambios sistemáticos. Fue evidente que el plan de disciplina que se puso en marcha para el ciclo 
escolar 2018-2019 ha ayudado a disminuir suspensiones y seguiremos viendo maneras de apoyar a los alumnos con problemas de 
disciplina. Seguiremos utilizando Yo Entiendo de Noah Salzman y trabajar como equipo para proporcionar capacitación y apoyo para 
alumnos y maestros.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 3 

Garantizar que nuestros materiales de aprendizaje, asignaciones de maestros, e instalaciones fomentarán excelencia y son propicias 
a un ambiente de aprendizaje.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Informe anual de instalaciones de Williams/Informe de Responsabilidad 
Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) (3.0)        

18-19 
Las instalaciones escolares son mantenidas en buen estado o mejor.        

Referencia 
100% de las instalaciones escolares son mantenidas en buen estado.        

 

 98.63% de las instalaciones escolares permanecieron en buen estado. 
(resultado cumplido) 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

• Proporcionar 
instalaciones que son 
seguras y bien 
mantenidas. 

• Seguir con caminatas 
mensuales de seguridad. 

• Personal para pintar todo 
el edificio de 

administración. 

• Salir a intentar 
reemplazar las 
alfombras/baldosa en el 

edificio de administración 

y salón de multiusos. 

• Seguir proporcionando al 
personal de 
mantenimiento con 

capacitación en el uso de 

suministros de limpieza 
para garantizar que los 

baños y bebederos estén 

limpios 

 

 • Seguimos 
proporcionando 
instalaciones seguras y 
bien mantenidas. 

• Seguimos desempeñando 

caminatas mensuales de 
seguridad. 

• Pintamos el área de la 

entrada del salón de 

multiusos. Se harán 

reparaciones adicionales 
y pintura del exterior del 

salón de 

multiusos/cafetería en el 

futuro. 

• El salón de banda fue 

actualizado con alfombra 
y pintura nueva. 

* Reemplazamos el piso en el baño 

de kínder-2º.  
 

* Se reemplazó el concreto en 

áreas de mucho tránsito en el 

plantel.  
 

* Se repararon las tejas y canales 
del techo en salones modulares.  

• El personal de 

mantenimiento recibió 

capacitación en el uso de 

suministros de limpieza 

en los baños. 

  CSAM Object 2000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$25,000  

  CSAM Object 2000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$36,128.38 

 

 CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$6,725  

  CSAM Object 3000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$11,736.86 

 

 CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$10,000  

  CSAM Object 4000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$12,157.95 

 

 CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$30,000  

  CSAM Object 5000 LCFF 
Supplemental and Concentration 
$35,548.63 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de la Meta 3. Garantizar que nuestros materiales de 
aprendizaje, asignaciones de maestro, e instalaciones fomentarán excelencia y son propicias a un ambiente de aprendizaje. Las 
acciones y servicios fueron generalmente implementadas según planeadas. Se llevaron a cabo caminatas mensuales de seguridad 
para garantizar la seguridad de nuestros alumnos, personal, padres, y miembros de la comunidad siguieron teniendo instalaciones 
que son seguras y bien mantenidas. Las caminatas mensuales de seguridad fueron muy productivas. Le permitió al personal de 
mantenimiento y superintendente para ver que necesitaba reparación. La información proporcionada durante la visita de Williams nos 
motivo a capacitar a todo el personal de mantenimiento en el mantenimiento y limpieza de los baños.         

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

El Distrito de la Unión Escolar de Seeley (SUSD, por sus siglas en inglés) proporcionó instalaciones que fueron seguras y bien 
mantenidas. Se llevaron a cabo caminatas mensuales de seguridad a lo largo del ciclo escolar para garantizar la seguridad de todos 
en el plantel escolar. 98.63% de las instalaciones escolares fueron mantenidas en buena condición. La construcción de un nuevo 
gimnasio todavía sigue en marcha para abordar las preocupaciones de salud y seguridad para alumnos en nuestro clima inclemente.         

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

Acción 3.1 Nuestros proyectos de verano incluyeron volver a ponerle alfombra al salón de banda así como adquisiciones de 
suministros para pintar el exterior del salón de multiusos (MPR, por sus siglas en inglés) junto con el interior del salón de banda. 
Tuvimos reparaciones del concreto alrededor de nuestra escuela a lo largo del año para hacerlo un ambiente más seguro. También 
contratamos personal adicional de medio tiempo para lograr nuestras metas para proyectos en el verano. También planeamos 
reemplazar la alfombra en los salones de educación y seguridad extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés) durante el verano del 
2019.         

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

El Distrito de la Unión Escolar de Seeley no le hizo cambios a la Meta 3. Algunos de los resultados esperados fueron cambiados para 
reflejar los criterios y datos en la Interfaz de California. Para que el Distrito de la Unión Escolar de Seeley (SUSD, por sus siglas en 
inglés) siga proporcionando instalaciones que son seguras y bien mantenidas, seguiremos todas las acciones basadas en los datos 
proporcionadas durante la visita de Williams y los datos recopilados de nuestros involucrados. El personal de mantenimiento si recibió 
capacitación después de que varios de los baños estaban necesitando alguna atención durante la visita de Williams. Pensamos 
seguir capacitando a nuestro personal.         

 



 

Página 39 de 110 

Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2019-20 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

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

El Distrito de la Unión Escolar de Seeley (SUSD, por sus siglas en inglés) sigue apoyando un enfoque de colaboración y 
participación en el proceso de actualización y repaso anual del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés). El consejo de LCAP de SUSD consiste de administradores del distrito. Las agendas de las reuniones del consejo del LCAP 
incluyen oportunidades para hablar y aclarar las prioridades, analizar los datos (asistencia, puntajes de evaluación comparativa, 
disciplina, sondeos de padres y alumnos, informes de la herramienta de inspección de instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés)), 
hablar y darle prioridad a las metas, desarrollar actividades y planear reunión a futuro con grupos de involucrados. Cada reunión del 
LCAP duró aproximadamente dos horas. El consejo del LCAP formalmente se reunió en las siguientes fechas: 13 de agosto del 
2018; 10 de septiembre del 2018; 8 de octubre del 2018; 10 de diciembre del 2018; 14 de enero del 2019; 11 de marzo del 2019; 8 
de abril del 2019; 13 de mayo del 2019. 
 
Progreso hacia las metas del LCAP del 2018-2019 fue repasado y dialogado con la junta directiva el 14 de agosto, 11 de 
septiembre, 9 de octubre, 11 de diciembre del 2018. Un informe integral en los resultados de Evaluación del Logro y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) del 2018 fue presentado a la junta directiva el 13 de noviembre del 
2018. Se proporcionó una presentación completa el 11 de diciembre del 2018 destacando los resultados de la Interfaz del 
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) para SUSD. 
 
SUSD asesoró con los siguientes grupos de involucrados mediante el uso de sondeos y análisis de datos. El progreso hacias las 
metas, datos de asistencia, datos de la Interfaz, el informe de FIT, y datos de participación de padres fueron compartidos con todos 
los grupos de involucrados. Se proporcionó tiempo para que cada grupo hable y comparta retroalimentación. Se les dio la 
oportunidad a todos los involucrados de proporcionar sugerencias dándole prioridad a las metas para el 2019-2020, dándole 
prioridad a las acciones y servicios relacionados a cada meta, y proporcionando sugerencias para metas y servicios para los 
alumnos no duplicados. 
 
Reuniones consejo de consulta del LCAP 
El consejo de consulta consiste de representante de STA y un administrador del sitio. 
Las reuniones de consulta se llevaron a cabo el: 13 de enero del 2019; 10 de marzo del 2019 y 8 de abril del 2019. 
 
Sondeo de alumnos dado: 15 de enero del 2019 
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Reuniones del consejo asesor de padres 
El consejo asesor de padres (PAC, por sus siglas en inglés) consiste de padres representantes representando a los jóvenes de 
crianza, estudiantes de inglés, alumnos desfavorecidos socioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés), migrantes, educación 
para alumnos superdotados y talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), y alumnos de educación especial (SPED, por sus siglas 
en inglés). 
Las reuniones del PAC se llevaron a cabo el 13 de marzo del 2019 y 31 de mayo del 2019. 
 

Reuniones de padres del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)/Consejo Asesor Distrital del Idioma 
Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés): 13 de marzo del 2019 y 31 de mayo del 2019 
 

Reuniones del Consejo de Sitio Escolar: 26 de octubre del 2019, 13 de marzo del 2019, y 31 de mayo del 2019. 
 

Reuniones de la junta: 14 de agosto del 2018; 11 de septiembre del 2018; 9 de octubre del 2018; 13 de noviembre del 2018; 11 de 
diciembre del 2018; 15 de enero del 2019; 12 de febrero del 2019; 12 de marzo del 2019; 9 de abril del 2019; 15 de mayo del 2019; 
11 de junio del 2019; 18 de junio del 2019. 
 

Notificación pública: 31 de mayo del 2019-11 de junio del 2019. 
Audiencia pública: 11 de junio del 2019 
Aprobación de la junta: 18 de junio del 2019 

 

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

El desarrollo de acciones y servicios en el documento del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 
2019-20 son el resultado de que la administración regularmente observa programas y estrategias en el sitio, interaccion con los 
maestros, padres, y alumnos, así como repaso continuo y supervisión del rendimiento estudiantil mediante datos. 
En respuesta a la solicitud de involucrados se hicieron varios cambios y seguirán dándose para el ciclo escolar 2019-20. Durante 
varias reuniones de involucrados se dialogaron cuatro solicitudes específicas en cada reunión. Fueron; tener la biblioteca abierta por 
horas prolongadas, adquiriendo licencias adicionales de Rosetta Stone, tener un asesor, y tener escuela de verano para niños 
aparte de migrante. 
Se actuó sobre las cuatro recomendaciones de los involucrados. La biblioteca se abrió 30 minutos adicionales antes de la escuela y 
una hora adicional después de la escuela. Se adquirieron 50 licencias adicionales de Rosetta Stone, lo que significó que hubo 
suficientes para alumnos migrantes así como estudiantes de inglés que necesitaron apoyo adicional. El asesor, que está siendo 
financiado mediante una subvención de la Oficina de Educación del Condado de Imperial (ICOE, por sus siglas en inglés) ahora 
estará escrita en el LCAP para seguir teniendo un asesor de tiempo completo. 
Las sugerencias de los involucrados es un componente de nuestro sistema altamente valorado para escribir el LCAP. Tuvimos 
mayor participación de nuestros padres, personal, y público que la que hemos tenido cualquier año anterior. 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 1 

Proporcionar instrucción y currículo del salón de alta calidad que fomenta preparación universitaria y profesional con intervenciones 
académicas en marcha para eliminar barreras al éxito estudiantil.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

El Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) indica que 100% del personal está completamente certificado 
en cada área enseñada. También demuestra que 100% de los alumnos tienen acceso a materiales instructivos alineados a las 
normas. Los datos de rendimiento estudiantil del Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés), datos 
de sondeo de maestros, datos de recorridos de observación, indican necesidad continua para formación profesional en las normas, 
instrucción, y prácticas basadas en la investigación para satisfacer las necesidades de todos los alumnos. La Interfaz de datos 
escolares de California demuestra a todos los alumnos permaneciendo en el nivel de rendimiento de naranja, el distrito se esfuerza 
por seguir aumentando el rendimiento estudiantil y cerrar la brecha de rendimiento académico para estudiantes de inglés y alumnos 
de bajo ingreso. El sitio escolar necesita desarrollo continuo en comunidades de aprendizaje profesional (PLCs, por sus siglas en 
inglés) eficaces y ciclo de indagación. 
Nuestro sondeo de tecnología demuestra la necesidad de actualizar el acceso tecnológico en kínder-1º año, y nuestro sondeo de 
padres/alumnos indica necesidad de mejorar el acceso estudiantil a materiales en línea. También hay una necesidad para personal 
auxiliar continuo en el uso de tecnología para diferenciar la instrucción. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Informe anual de 
Williams/Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por sus 
siglas en inglés) en 
certificación de 
maestros (1.1)        

 94% de personal 
completamente 
certificado en área 
enseñada 

 100% de personal 
completamente 
certificado en área 
enseñada 

 100% de personal 
completamente 
certificado en área 
enseñada 

 100% de personal 
completamente 
certificado en área 
enseñada 

 

Informe anual de 
Williams/Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por sus 
siglas en inglés) en 
material instructivo (1.2)        

 100% de alumnos tiene 
suficiente acceso al 
material instructivo 
alineado a las normas. 

 100% de alumnos tiene 
suficiente acceso al 
material instructivo 
alineado a las normas. 

 100% de alumnos tiene 
suficiente acceso al 
material instructivo 
alineado a las normas. 

 100% de alumnos tiene 
suficiente acceso al 
material instructivo 
alineado a las normas. 

 

Herramientas locales: 
hojas de registro de 
asistencia a formación 
profesional (PD, por sus 
siglas en inglés), 
sondeos de PD, y 
herramienta de 
observación (1.3a)        

  
100% de maestros 
recibirán capacitación e 
implementarán normas 
adoptadas por el 
Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por 
sus siglas en inglés). 
 

  
100% de maestros 
recibirán capacitación e 
implementarán normas 
adoptadas por el 
Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por 
sus siglas en inglés). 
 

  
100% de maestros 
recibirán capacitación e 
implementarán normas 
adoptadas por el 
Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por 
sus siglas en inglés). 
 

  
100% de maestros 
recibirán capacitación e 
implementarán normas 
adoptadas por el 
Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por 
sus siglas en inglés). 
 

 

Herramienta local: 
Sondeo de dominio de 
maestros – 
Autodiagnóstico (1.3a)        

 Informar dominio de 
currículo/pedagogía de 
las normas de California 
por determinarse (TBD, 
por sus siglas en inglés) 

 Por determinarse (TBD, 
por sus siglas en inglés) 
+ 20% informar dominio 
de currículo/pedagogía 
de normas de California 

  
Administrar una auto-
evaluación 
 

  
Establecer punto de 
referencia 
 

 

Publicación de la 
Interfaz de California 
Indicador académico de 
matemáticas (1.3b) 
        

 Distrito 30% LI 31% 
Estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) 23% 
Otoño del 2015 

 Distrito 34% LI 25% 
Estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) 37% 
Otoño del 2016 

 Otoño del 2017 
Distancia del Nivel 3 = -
41 puntos Meta: 2018 
matemáticas AI > -41 
puntos 

 Otoño del 2018 
Distancia del Nivel 3 = -
63.4 puntos 
Meta: 2019 matemáticas 
AI> -63.4 puntos 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Distancia del Nivel 3 = -
54.9 
 

Distancia del Nivel 3 = -
35.2 
 

  

 

Publicación de la 
Interfaz de California 
Indicador académico de 
artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) (1.3c) 
        

 Distrito 38% LI 39% 
Estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) 26% 
Otoño del 2015 
Distancia del Nivel 3 = -
35.1 
 

 Distrito 37% LI 29% 
Estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) 24% 
Otoño del 2016 
Distancia del Nivel 3 = -
28.6 
 

 Otoño del 2017 
Distancia del Nivel 3 = -
37.4 puntos Meta: 2018 
artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) AI > -
37.4 puntos 
 

 Otoño del 2018 
Distancia del Nivel 3 = -
40 puntos 
Meta: 2019 artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés) AI > -40 puntos 
Otoño del 2019, 
determinará un nuevo 
color de punto de 
referencia. 
 

 

Publicación de la 
Interfaz de California del 
Indicador de Progreso 
de Estudiantes de inglés 
(ELPI, por sus siglas en 
inglés) (1.3d)        

 Verde progresó 65% 
Reclasificado 30% 
Indicador de Progreso 
de Estudiantes de inglés 
(ELPI, por sus siglas en 
inglés) otoño del 2015 = 
76.9% 
 

 Naranja progresó 67.7% 
Reclasificado 9% 
Indicador de Progreso 
de Estudiantes de inglés 
(ELPI, por sus siglas en 
inglés) otoño del 2016 = 
78.2% 
 

 Indicador de Progreso 
de Estudiantes de inglés 
(ELPI, por sus siglas en 
inglés) mantuvo naranja 
ELPI otoño del 2017 = 
67.7% 
Meta: 2018 estatus de 
ELPI > 67.7% 
 

 Indicador de Progreso 
de Estudiantes de inglés 
(ELPI, por sus siglas en 
inglés) otoño del 2018 = 
52.7% 
Meta: 2019 estatus de 
ELPI > 52.7% 
 

 

Ciencia (1.4)         Prueba de Normas de 
California (CST, por sus 
siglas en inglés) del 
distrito 35% 

 Prueba piloto de CAST  Administrar la prueba de 
CAST 52% de alumnos 
fue competente o 
avanzado 

 Interfaz de otoño del 
2019 determinará un 
nuevo color y 
volveremos a establecer 
un punto de referencia. 
Prueba de CAST 52% 
de alumnos fue 
competente o avanzado 

 

Prueba de aptitud física 
(1.5)        

 Aumentar la cantidad de 
alumnos cumpliendo las 

 Aumentar la cantidad de 
alumnos cumpliendo las 

 Aumentar la cantidad de 
alumnos cumpliendo las 

 Aumentar la cantidad de 
alumnos cumpliendo las 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

seis áreas de aptitud 
física 
5º año 14.7% 7º año 
5.9% 
 

seis áreas de aptitud 
física 
5º año 8.6% 7º año 
12.9% 
 

seis áreas de aptitud 
física 
5º año 5% 7º año 9.1% 
 

seis áreas de aptitud 
física en 5º y 7º año. 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        

X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Seeley        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Reclutar y mantener personal docente 
certificado de alta calidad, apoyo 
clasificado, y personal administrativo. 
Proporcionar a todos los maestros nuevos 
con apoyo, incluyendo el programa de 
inducción. (Salario + Prestaciones)        

 Reclutar y mantener personal docente 
certificado de alta calidad, apoyo 
clasificado, y personal administrativo. 
Proporcionar a todos los maestros nuevos 
con apoyo, incluyendo el programa de 
inducción. (Salario + Prestaciones) 

 Reclutar y mantener personal docente 
certificado altamente calificado, apoyo 
clasificado, y personal administrativo. 
Proporcionar a todos los maestros nuevos 
con apoyo, incluyendo el programa de 
inducción. (Salario + Prestaciones) 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,528,683  $1,535,456  $1,320,249 

        $1,528,683  $1,535,456  $1,320,249 Fondo        LCFF Base  LCFF Base  LCFF Base 

        $1,528,683  $1,535,456  $1,320,249 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 1000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 

Cantidad        $579,183  $690,550  $338,329 

        $579,183  $690,550  $338,329 Fondo        LCFF Base  LCFF Base  LCFF Base 

        $579,183  $690,550  $338,329 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 2000 
 

 

Cantidad        $695,727  $728,994  $505,845 

        $695,727  $728,994  $505,845 Fondo        LCFF Base  LCFF Base  LCFF Base 

        $695,727  $728,994  $505,845 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 

Cantidad        $2,000  $2,000  $6,000 

        $2,000  $2,000  $6,000 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $2,000  $2,000  $6,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 1000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 CSAM Object 1000 
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Cantidad        $346  $346  $1,200 

        $346  $346  $1,200 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $346  $346  $1,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 

Cantidad        $10,000  $10,000  $12,000 

        $10,000  $10,000  $12,000 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $10,000  $10,000  $12,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
 

  

Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        

X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Seeley        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar currículo alineado a las 
normas de alta calidad en todas las 
materias para satisfacer las necesidades 
de todos los alumnos. Mantener la 
adopción de artes lingüísticas en 
inglés/desarrollo del idioma inglés y 
materiales de adopción de matemáticas. 
Seguir implementando las normas de 
ciencia de próxima generación utilizando 
recursos disponibles así como adquisición 
de dos unidades Amplify por nivel de año 
cada año. Adquisición de los marcos 
estatales de currículo para el personal. 
(Artes lingüísticas en inglés, matemáticas, 
y ciencia)        

 Proporcionar currículo alineado a las 
normas de alta calidad en todas las 
materias para satisfacer las necesidades 
de todos los alumnos. Mantener la 
adopción de artes lingüísticas en 
inglés/desarrollo del idioma inglés y 
materiales de adopción de matemáticas. 
Seguir implementando las normas de 
ciencia de próxima generación utilizando 
recursos disponibles así como adquisición 
de dos unidades Amplify por nivel de año 
cada año. Adquisición de los marcos 
estatales de currículo para el personal. 
(Artes lingüísticas en inglés, matemáticas, 
y ciencia) 

 Proporcionar currículo alineado a las 
normas de alta calidad en todas las 
materias para satisfacer las necesidades 
de todos los alumnos. Mantener la 
adopción de artes lingüísticas en 
inglés/desarrollo del idioma inglés y 
materiales de adopción de matemáticas. 
Seguir implementando las normas de 
ciencia de próxima generación utilizando 
recursos disponibles así como adquisición 
de dos unidades Amplify por nivel de año. 
Adquisición de los marcos estatales de 
currículo para el personal. (Estudios 
sociales y educación física) (Costo de 
unidades Amplify (kínder, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 
6º, 7º, 8º) * 2 = 18 
Costo de marcos (educación física (PE, 
por sus siglas en inglés)/ciencias sociales) 
Los alumnos experimentarán normas de 
ciencia de próxima generación (NGSS, 
por sus siglas en inglés) mediante 
oportunidades de ciencia del mundo real 
para aprender con el campamento de 
ciencia al aire libre, recorrido de California, 
Disney YES, el zoológico de San Diego, 
Riley Farms, y Sea World. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $11,400  $20,000  $11,400 

        $11,400  $20,000  $11,400 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $11,400  $20,000  $11,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 

Cantidad            $16,450 

            $16,450 Fondo            LCFF Supplemental and 
Concentration 

            $16,450 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 CSAM Object 5000 
 

  

Medida 3 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        

X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Seeley        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Apoyar la implementación de contenido 

académico y normas de rendimiento 

mediante formación profesional (talleres, 

capacitación, colaboración, recorridos). 

Seguir apoyando el uso de Illuminate para 

datos y evaluación. Las normas de ciencia 

de próxima generación (NGSS, por sus 

siglas en inglés), e integración de 

tecnología en salones para implementar 

las normas básicas comunes estatales 

(CCSS, por sus siglas en inglés), utilizar 

recursos digitales, y enfoque en 
aprendizaje personalizado. Enfoque 
instructivo en la diferenciación de 

instrucción para satisfacer las 

necesidades de todos nuestros alumnos. 

• Seguir con el Coordinador de 

Apoyo Académico/Coordinador 

de Participación de Padres y 

Maestro de Recursos 

o Dirigir recorrido del salón, dirigir 

planificación de colaboración 

quincenalmente, y capacitación de 

compañeros  

• Seguir el apoyo con nuestro 

técnico de laboratorio de 

computación 

o Crear cuentas para la Academia Khan 
(Clever) 

 Apoyar la implementación de contenido 

académico y normas de rendimiento 

mediante formación profesional (talleres, 

capacitación, colaboración, recorridos). 

Seguir apoyando el uso de Illuminate para 

datos y evaluación. Las normas de ciencia 

de próxima generación (NGSS, por sus 

siglas en inglés), e integración de 

tecnología en salones para implementar 

las normas básicas comunes estatales 

(CCSS, por sus siglas en inglés), utilizar 

recursos digitales, y enfoque en 
aprendizaje personalizado. Enfoque 
instructivo en la diferenciación de 

instrucción para satisfacer las 

necesidades de todos nuestros alumnos. 

• Seguir con el Coordinador de 

Apoyo Académico/Coordinador 

de Participación de Padres y 

Maestro de Recursos 

o Dirigir recorrido del salón, dirigir 

planificación de colaboración 

quincenalmente, y capacitación de 

compañeros  

• Seguir el apoyo con nuestro 

técnico de laboratorio de 

computación 

o Proporcionar clases de ciudadanía 

digital  

 Apoyar la implementación de contenido 

académico y normas de rendimiento 

mediante formación profesional (talleres, 

capacitación, colaboración, recorridos). 

Seguir apoyando el uso de Illuminate para 

datos y evaluación. Las normas de ciencia 

de próxima generación (NGSS, por sus 

siglas en inglés), e integración de 

tecnología en salones para implementar 

las normas básicas comunes estatales 

(CCSS, por sus siglas en inglés), utilizar 

recursos digitales, y enfoque en 
aprendizaje personalizado. Enfoque 
instructivo en la diferenciación de 

instrucción para satisfacer las 

necesidades de todos nuestros alumnos. 

• Seguir con el Coordinador de 

Apoyo Académico/Coordinador 

de Participación de Padres y 

Maestro de Recursos 

o Dirigir recorridos del salón, dirigir 

planificación de colaboración 

quincenalmente y capacitación de 

compañeros  

• Seguir el apoyo con nuestro 

técnico de laboratorio de 

computación 

o Crear cuentas para la Academia Khan, 
Connect Ed, iReady, y Read Naturally Live 
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o Proporcionar clases de ciudadanía 

digital  
 
o Clases de ciencias computacionales  
 

o Solución general de problemas  

• Tecnología: Capacitación de 

Apple en agosto para uso de 
MacBook y iPads. (Memorando 
de entendimiento (MOU, por sus 
siglas en inglés) $3,000)/Tech De 

Mayo/visitas escolares 
distinguidas de Apple 

• Capacitación de Illuminate en el 

libro de calificaciones ($1,500) 
• Observaciones de escuela 

modelo: 17 maestros suplentes X 
$120 = $2,040 

• Varios suministros para formación 

profesional (PD, por sus siglas en 

inglés) aproximadamente $500 

• Seguir desarrollando tecnología 

del salón (5 sistemas de Pole 

Vault con 5 proyectores de LCD, 
y un carrito de iPad (teclado y 

audífonos) para 3º año. Seguir el 

arrendamiento de 80 iPads para 
6º y 7º año). 

• Formación profesional para 

NGSS, matemáticas, o desarrollo 

del idioma inglés (ELD, por sus 

siglas en inglés). 

• Seguir la contribución del distrito 

para servicios de educación 

especial incluyendo auxiliares 

 
o Clases de ciencias computacionales  
 

o Apoyo del salón para el uso de iPads y 

aplicaciones adecuadas  
 

o Solución general de problemas  

• Tecnología: Capacitación de 

Apple s.(Memorando de 
entendimiento (MOU, por sus 

siglas en inglés) $3,000)/Tech De 

Mayo/visitas escolares 
distinguidas de Apple 

• Capacitación de Illuminate en el 

libro de calificaciones 
• Adquirir impresoras para todos 

los salones (16) 
• Observaciones de escuela 

modelo: 17 maestros suplentes X 
$120 = $2,040/hotel/por día 

• Varios suministros para formación 

profesional (PD, por sus siglas en 

inglés) aproximadamente $500 

• Seguir desarrollando tecnología 

del salón (2 sistemas de Pole 

Vault con 2 proyectores de LCD, 
y un carrito de iPad (teclado y 

audífonos) para 2º año. Seguir el 

arrendamiento de 80 iPads para 
6º y 7º año). 

• Ciencia: Conferencia de “Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, 

Matemáticas” (STEM, por sus 

siglas en inglés) de California 

para 3 maestros y 2 
administradores (Matriculación 

 

o Proporcionar clases de ciudadanía 

digital  
 
o Clases de ciencias computacionales  
 

o Solución general de problemas  

• Tecnología: Tech De Mayo 

• Varios suministros para formación 

profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) aproximadamente $500 

• Seguir desarrollando tecnología 

del salón (un carrito de iPad, 

teclado y audífonos dando un 

total de tres carritos adicionales 

para kínder/1º año) 

• Seguir el arrendamiento de 80 
iPads para 6º y 7º año). 

• Seguir la contribución del distrito 

para servicios de educación 

especial incluyendo auxiliares 
instructivos. 

• Trabajar con el asesor en mejorar 
las comunidades de aprendizaje 
profesional (PLC, por sus siglas 

en inglés). ($20,000) Steve 

Ventura 

* Trabajar con la Oficina de Educación del 

Condado de Imperial (ICOE, por sus 
siglas en inglés) en formación profesional 

para artes lingüísticas en inglés (ELA, por 

sus siglas en inglés), desarrollo del idioma 

inglés (ELD, por sus siglas en inglés), e 

instrucción diferenciada ($24,000) 
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instructivos y contratación de 

maestros calificados 
• Trabajar con el asesor en mejorar 

las comunidades de aprendizaje 
profesional (PLC, por sus siglas 
en inglés). ($3,500) 

$2,500; suplentes: 3 suplentes 

X$120/día=$360) 

• Seguir la contribución del distrito 

para servicios de educación 

especial incluyendo auxiliares 
instructivos y contratación de 

maestros calificados 
• Trabajar con el asesor en mejorar 

las comunidades de aprendizaje 
profesional (PLC, por sus siglas 
en inglés). ($36,000) Steve 

Ventura 

* Seguir el memorando de entendimiento 

(MOU, por sus siglas en inglés) con ICOE 

para apoyo informático ($50,000) 

 
* Seguir utilizando Illuminate para datos y 

evaluación  

 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $108,874  $180,379  $154,208 

        $108,874  $180,379  $154,208 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $108,874  $180,379  $154,208 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 1000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 

Cantidad        $20,512  $16,249  $16,921 

        $20,512  $16,249  $16,921 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $20,512  $16,249  $16,921 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 2000 
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Cantidad        $38,674  $57,382  $54,536 

        $38,674  $57,382  $54,536 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $38,674  $57,382  $54,536 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 

Cantidad        $49,125  $58,814  $33,000 

        $49,125  $58,814  $33,000 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $49,125  $58,814  $33,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 

Cantidad        $8,000  $66,000  $105,000 

        $8,000  $66,000  $105,000 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $8,000  $66,000  $105,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
 

 

Cantidad            $5,915 

            $5,915 Fondo            Title I 

            $5,915 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 CSAM Object 5000 
 

  

Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        

X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Seeley        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar oportunidades de 
aprendizaje prolongado a alumnos en el 

área de Ciencia Tecnología Ingeniería y 

Ciencia (STEM, por sus siglas en inglés) 

alineado con las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por sus 

siglas en inglés) durante la jornada escolar 

y programas de día prolongado. 

• Seguir el programa de 
rendimiento de matemáticas 

ingeniería ciencia (MESA, por 

sus siglas en inglés) para 

alumnos en 6º-8º año. 

• Fomentar la ciencia durante la 

educación y seguridad 

extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés) 

• Unidad de formación profesional 

(PD, por sus siglas en inglés) de 

NGSS/STEM ($3,000) 

 Proporcionar oportunidades de 
aprendizaje prolongado a alumnos en el 

área de Ciencia Tecnología Ingeniería y 

Ciencia (STEM, por sus siglas en inglés) 

alineado con las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por sus 

siglas en inglés) durante la jornada escolar 

y programas de día prolongado. 

• Seguir el programa de 
rendimiento de matemáticas 

ingeniería ciencia (MESA, por 

sus siglas en inglés) para 

alumnos en 6º-8º año. 

• Fomentar la ciencia durante la 

educación y seguridad 

extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés) 

• Unidad de formación profesional 

(PD, por sus siglas en inglés) de 

NGSS/STEM ($3,000) 

 Proporcionar oportunidades de 
aprendizaje prolongado a alumnos en el 

área de Ciencia Tecnología Ingeniería y 

Ciencia (STREAM, por sus siglas en 
inglés) alineado con las Normas de 

Ciencia de Próxima Generación (NGSS, 

por sus siglas en inglés) durante la 

jornada escolar y programas de día 

prolongado. 
• Seguir el programa de 

rendimiento de matemáticas 

ingeniería ciencia (MESA, por 

sus siglas en inglés) para 

alumnos en 6º-8º año. 

• Fomentar la ciencia durante la 
educación y seguridad 

extracurricular (ASES, por sus 

siglas en inglés) 

*Laboratorio Pitsco STREAM, formación 

profesional incluyendo un técnico de 

laboratorio de STREAM 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,000  $3,000  $14,319 

        $3,000  $3,000  $14,319 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $3,000  $3,000  $14,319 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 2000 
 

 

Cantidad        $6,000  $6,000  $4,314 

        $6,000  $6,000  $4,314 Fondo        Title I  Title I  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $6,000  $6,000  $4,314 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 

Cantidad            $59,410 

            $59,410 Fondo            LCFF Supplemental and 
Concentration 

            $59,410 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 CSAM Object 4000 
 

 

Cantidad            $30,935 

            $30,935 Fondo            LCFF Supplemental and 
Concentration 

            $30,935 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 CSAM Object 5000 
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Cantidad            $5,500 

            $5,500 Fondo            Title I 

            $5,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 CSAM Object 5000 
 

  

Medida 5 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        

X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Seeley        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Mejorar las prácticas en instrucción e 

intervención de lectoescritura 

proporcionando servicios adicionales a 
alumnos enfocándose en estudiantes de 

inglés y alumnos que no están leyendo en 

el nivel de año. Todos los alumnos serán 

 Mejorar las prácticas en instrucción e 

intervención de lectoescritura 

proporcionando servicios adicionales a 
alumnos enfocándose en estudiantes de 

inglés y alumnos que no están leyendo en 

el nivel de año. Todos los alumnos serán 

 Mejorar las prácticas en instrucción e 

intervención de lectoescritura 

proporcionando servicios adicionales a 
alumnos enfocándose en estudiantes de 

inglés y alumnos que no están leyendo en 

el nivel de año. Todos los alumnos serán 
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identificados utilizando varias medidas, 
evaluaciones formativas de maestros, y un 
Equipo de Evaluadores de Desempeño 

Académico de colaboración para 

determinar a los alumnos recibiendo 
intervenciones y apoyo. 

• Seguir con el apoyo de auxiliar 

instructivo a estudiantes de inglés 

o Programa de Alumno de Nuevo Ingreso 
(Rosetta Stone) 
 

o Estudiantes de inglés a largo plazo 

(iReady) 
• Suscripción/licencia del Programa 

de Intervención de iReady 

• Adquirir licencia para Rosetta 
Stone 

• Alumnos con discapacidades: 5 
iPads para el Centro de 
Aprendizaje/teclados/audífonos 

Contratar a 2 instructores individuales 
académicos AmeriCorps para 

proporcionar servicios a nuestros alumnos 

durante la jornada escolar así como 

durante la educación y seguridad 

extracurricular (ASES, por sus siglas en 
inglés) para todo el ciclo escolar y 

programa de verano. (2X $13,000 = 
$26,000) 
 

identificados utilizando varias medidas, 
evaluaciones formativas de maestros, y un 
Equipo de Evaluadores de Desempeño 

Académico de colaboración para 

determinar a los alumnos recibiendo 
intervenciones y apoyo. 

• Seguir con el apoyo de auxiliar 

instructivo a estudiantes de inglés 

y alumnos con necesidades 
especiales 

o Programa de Alumno de Nuevo Ingreso 
(Rosetta Stone) 
 

o Estudiantes de inglés a largo plazo 

(iReady) 
• Suscripción/licencia del Programa 

de Intervención de iReady 

• Adquirir licencia para Rosetta 
Stone 

• Alumnos con discapacidades: 5 
iPads para el Centro de 
Aprendizaje/teclados/audífonos 

• Contratar 1 maestro de recursos 
acelerados para enfocarse en 
intervención de lectura 

incluyendo el programa Read 
Naturally 

• Comenzar el grupo de sistema de 
apoyo escalonado (MTSS, por 
sus siglas en inglés) con enfoque 

en escritura 

identificados utilizando varias medidas, 
evaluaciones formativas de maestros, y un 
Equipo de Evaluadores de Desempeño 

Académico de colaboración para 

determinar a los alumnos recibiendo 
intervenciones y apoyo. 

• Seguir con el apoyo de auxiliar 

instructivo a estudiantes de inglés 

y alumnos con necesidades 
especiales 

o Programa de Alumno de Nuevo Ingreso 
(Rosetta Stone) 
 

o Estudiantes de inglés a largo plazo 

(iReady) 
• Suscripción/licencia del Programa 

de Intervención de iReady 

• Adquirir licencia para Rosetta 
Stone 

• Suscripción en línea de Read 

Naturally 
• Contratar 5 maestros de recursos 

acelerados para enfocarse en 

intervención de lectura 

incluyendo el programa Read 
Naturally 

• Seguir el grupo de sistema de 
apoyo escalonado (MTSS, por 

sus siglas en inglés) con enfoque 

en escritura 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $11,000  $17,420  $91,163 

        $11,000  $17,420  $91,163 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $11,000  $17,420  $91,163 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 

Cantidad        $26,000  $3,359  $17,576 

        $26,000  $3,359  $17,576 Fondo        Title I  LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $26,000  $3,359  $17,576 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 

Cantidad        $24,802  $2,500  $23,000 

        $24,802  $2,500  $23,000 Fondo        Title III  LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $24,802  $2,500  $23,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 5000 
 

 

Cantidad        $6,404  $15,000  $2,400 

        $6,404  $15,000  $2,400 Fondo        Title III  LCFF Supplemental and 
Concentration 

 Title III 

        $6,404  $15,000  $2,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 

Cantidad        $2,475  $22,001  $38,172 

        $2,475  $22,001  $38,172 Fondo        Title III  REAP-5814  Special Education 

        $2,475  $22,001  $38,172 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 2000 
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Cantidad          $5,918  $11,493 

          $5,918  $11,493 Fondo          REAP-5814  Special Education 

          $5,918  $11,493 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 

Cantidad          $6,572   

          $6,572   Fondo          Title III   

          $6,572   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 CSAM Object 2000 
 

  
 

 

Cantidad          $1,768   

          $1,768   Fondo          Title III   

          $1,768   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 CSAM Object 3000 
 

  
 

 

Cantidad          $2,250   

          $2,250   Fondo          Title III   

          $2,250   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 CSAM Object 5000 
 

  
 

 

Cantidad          $21,098   

          $21,098   Fondo          Special Education   

          $21,098   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 CSAM Object 2000   
 

  

Medida 6 

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

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        

X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Seeley        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Seguir utilizando el Programa 
Renaissance para aumentar la fluidez de 
lectura y problemas de matemáticas a 
nivel escolar. Estaremos mejorando las 
prácticas para supervisar, motivar, y 
reconocer crecimiento/dominio en lectura 
y matemáticas. Seguir complementando la 
biblioteca escolar con libros. (Contrato de 
Renaissance, libros y reconocimiento)        

 Seguir utilizando el Programa 
Renaissance para aumentar la fluidez de 
lectura y problemas de matemáticas a 
nivel escolar. Estaremos mejorando las 
prácticas para supervisar, motivar, y 
reconocer crecimiento/dominio en lectura 
y matemáticas. Seguir complementando la 
biblioteca escolar con libros. (Contrato de 
Renaissance, libros y reconocimiento) 

 Seguir utilizando el Programa 
Renaissance para aumentar la fluidez de 
lectura y problemas de matemáticas a 
nivel escolar. Estaremos mejorando las 
prácticas para supervisar, motivar, y 
reconocer crecimiento/dominio en lectura 
y matemáticas. Seguir complementando la 
biblioteca escolar con libros. (Contrato de 
Renaissance, libros y reconocimiento) 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,500  $6,500  $6,500 

        $2,500  $6,500  $6,500 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $2,500  $6,500  $6,500 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 

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

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

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

CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
 

  

Medida 7 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        

X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Seeley        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Aumentar oportunidades para que los 
alumnos experimenten artes visuales y 

 Aumentar oportunidades para que los 
alumnos experimenten artes visuales y 

 Aumentar oportunidades para que los 
alumnos experimenten artes visuales y 
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escénicas continuando con nuestro 
programa de artes visuales y escénicas 
incluyendo el maestro de recursos 
acelerados (ART, por sus siglas en inglés) 
especializándose en las artes, un maestro 
de música, y un auxiliar instructivo; así 
como asistir a presentaciones disponibles 
a lo largo del año. Adquirir suministros 
para artes visuales y escénicas (VAPA, 
por sus siglas en inglés).        

escénicas continuando con nuestro 

programa de artes visuales y escénicas, 

contratar un maestro de música de medio 

tiempo; así como asistir a presentaciones 

disponibles a lo largo del año. Adquirir 

suministros para artes visuales y 

escénicas (VAPA, por sus siglas en 

inglés). 

• Adquirir el programa de arte New 
Connections para 1º-5º año y 

capacitar al personal para 

implementación para conexión 

semanal de arte/literatura 
• Adquirir el programa de arte de 

6º-8º según se hace disponible. 

escénicas continuando con nuestro 
programa de artes visuales y escénicas. 
Seguir con el maestro de música; así 
como asistir a presentaciones disponibles 
a lo largo del año. Adquirir suministros 
para artes visuales y escénicas (VAPA, 
por sus siglas en inglés). 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $37,920  $53,047  $58,481 

        $37,920  $53,047  $58,481 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $37,920  $53,047  $58,481 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 1000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 

Cantidad        $9,645  $13,547  $11,423 

        $9,645  $13,547  $11,423 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $9,645  $13,547  $11,423 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 3000 
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Cantidad        $24,064  $16,000  $500 

        $24,064  $16,000  $500 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $24,064  $16,000  $500 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 5000 
 

 

Cantidad        $2,000  $500  $1,500 

        $2,000  $500  $1,500 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $2,000  $500  $1,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 

Cantidad        $500     

        $500     Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

    

        $500     Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 5000 
 

  
 

  
 

  

Medida 8 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 



 

Página 63 de 110 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        

X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Seeley        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Mejorar nuestra cultura escolar 
fomentando salud y bienestar positivo. 
Seguir con el programa (asma) Respira 
Sano, establecer un club de correr, y 
seguir apoyando la subvención para un 
asesor. Mantener equipo del salón de 
educación física (PE, por sus siglas en 
inglés) y adquirir el Student Lap Tracker 
para mejorar y supervisar el progreso 
estudiantil. www.studentlaptracker.com. 
Suministros; (Renovación: $795) y pedir 
equipo de PE ($1,000)        

 Mejorar nuestra cultura escolar 
fomentando salud y bienestar positivo. 
Seguir con el programa (asma) Respira 
Sano, y contratar un asesor, pidiendo 
equipo de educación física (PE, por sus 
siglas en inglés) ($1,000), crear un patio 
de juego seguro con juegos adicionales y 
cuotas de deportes organizados para 
entrenamiento/árbitros. 

 Mejorar nuestra cultura escolar 
fomentando salud y bienestar positivo. 
Seguir con el programa (asma) Respira 
Sano y pedir equipo de educación física 
(PE, por sus siglas en inglés) ($1,000) 
para crear un patio de juego seguro con 
juegos adicionales y cuotas de deportes 
organizados para entrenamiento/árbitros. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,000  $5,000  $5,000 

        $1,000  $5,000  $5,000 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $1,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 2000 
 

 

Cantidad        $795  $1,315  $1,505 

        $795  $1,315  $1,505 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $795  $1,315  $1,505 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 

Cantidad          $1,000  $1,000 

          $1,000  $1,000 Fondo          LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

          $1,000  $1,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 

Cantidad          $1,795  $1,795 

          $1,795  $1,795 Fondo          LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

          $1,795  $1,795 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 2 

Garantizar que la Escuela Seeley tenga un clima seguro, acogedor, e inclusivo para todos los alumnos y sus familias para que todos 
los alumnos estén en sus clases preparados para aprender cada día.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

La seguridad estudiantil es una prioridad. De acuerdo a la Interfaz de datos escolares de California, el Distrito de la Unión Escolar de 
Seeley tiene un nivel de rendimiento general de verde. Algunos grupos estudiantiles (estudiantes de inglés y sin hogar) demostraron 
una disminución en niveles de rendimiento de verde a naranja. El distrito sigue analizando datos e identifica las conductas dirigiendo 
a suspensión así como alternativas a suspensión en el sitio escolar. Los datos de rendimiento estudiantil del Consorcio de Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés), datos del sondeo de maestros, y datos de recorrido de observación, indican una 
continua necesidad para formación profesional en trabajar con alumnos desafiantes y mejorando la gestión del salón. Todos los 
involucrados han acordado en mantener los servicios de orientación disponibles a alumnos, con una parte del tiempo dedicado a 
alumnos con necesidades especiales. En general, la comunicación entre la escuela, maestros, y padres es satisfactoria, pero hay 
áreas de mejora expresadas. 

 

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

Herramienta local: Hojas 
de registro de asistencia 
(2.1a)        

 Aumentar el porcentaje 
de padres participando 
en actividades escolares 

 Aumentar el porcentaje 
de padres participando 
en actividades escolares 

 Aumentar el porcentaje 
de padres participando 
en actividades escolares 

 Aumentar el porcentaje 
de padres participando 
en actividades escolares 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

y proporcionando 
sugerencias por 10% 

y proporcionando 
sugerencias por 10% 

y proporcionando 
sugerencias 

y proporcionando 
sugerencias 

 

Herramienta local: 
Sondeo anual de padres 
(2.1b)        

 Aumentar el porcentaje 
de padres completando 
el sondeo anual 46% 

 Aumentar el porcentaje 
de padres completando 
el sondeo anual 55% 

 Mantener el porcentaje 
de padres completando 
el sondeo anual en 50% 
o mejor 

 Mantener el porcentaje 
de padres completando 
el sondeo anual en 50% 
o mejor 

 

Herramientas locales: 
Sondeo anual de padres 
(2.1c)        

 Mantener el porcentaje 
de padres sintiendo que 
reciben información 
oportunamente sobre la 
educación de sus hijos 
en 99% 

 Mantener el porcentaje 
de padres sintiendo que 
reciben información 
oportunamente sobre la 
educación de sus hijos 
en 99% 

 Mantener el porcentaje 
de padres sintiendo que 
reciben información 
oportunamente sobre la 
educación de sus hijos 
en 85% o mejor 

 Mantener el porcentaje 
de padres sintiendo que 
reciben información 
oportunamente sobre la 
educación de sus hijos 
en 85% o mejor 

 

Herramienta local: 
Notas de la reunión 
(2.1d)        

 Mantener 100% de 
todos los padres de 
personas con 
necesidades 
excepcionales 
informados de 
oportunidades para la 
participación de padres 
en eventos y programas 
estudiantiles. 

 Mantener 100% de 
todos los padres de 
personas con 
necesidades 
excepcionales 
informados de 
oportunidades para la 
participación de padres 
en eventos y programas 
estudiantiles. 

 Mantener el porcentaje 
de todos los padres de 
personas con 
necesidades 
excepcionales 
informados de 
oportunidades para la 
participación de padres 
en eventos y programas 
estudiantiles en 85% o 
mejor 

 Mantener el porcentaje 
de todos los padres de 
personas con 
necesidades 
excepcionales 
informados de 
oportunidades para la 
participación de padres 
en eventos y programas 
estudiantiles en 85% o 
mejor 

 

Herramienta local: 
Informe anual de 
asistencia (2.2a)        

 El índice de asistencia 
escolar permanecerá en 
o por encima de 
96.75%. 

 El índice de asistencia 
escolar permanecerá en 
o por encima de 
96.75%. 

 El índice de asistencia 
escolar estar en 96.75% 
o mejor. 

 El índice de asistencia 
escolar estar en 96.75% 
o mejor. 

 

Publicación de Interfaz 
de California 
Indicador de ausencia 
crónica (2.2b) 
        

 El índice de absentismo 
crónico permanecerá 
menos de 1%. 

 El índice de absentismo 
crónico permanecerá 
menos de 1%. 

 Otoño del 2017 = 4.7% 
El índice de absentismo 
crónico será 5% o por 
debajo. 
 

 Otoño del 2018 = 1.8% 
El índice de absentismo 
crónico será 5% o por 
debajo. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Herramienta local: 
Sistema de Datos del 
Rendimiento Estudiantil 
Longitudinal de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en inglés) 
(2.2c)        

 El índice de abandono 
de escuela secundaria 
permanecerá en 0%. 

 El índice de abandono 
de escuela secundaria 
permanecerá en 0%. 

 El índice de abandono 
de escuela secundaria 
permanecerá en 0%. 

 El índice de abandono 
de escuela secundaria 
permanecerá en 0%. 

 

Publicación de Interfaz 
de California 
Indicador de índice de 
suspensión (2.3a) 
        

 El índice de suspensión 
permanecerá en o por 
debajo de 1%. 

 El índice de suspensión 
permanecerá en o por 
debajo de 1%. 

 Otoño del 2017 = 1.3% 
El índice de suspensión 
será 2% o por debajo. 
 

 Otoño del 2018 = 1% 
El índice de suspensión 
será 2% o por debajo. 
 

 

Sondeo “Healthy Kids” 
[Niños Saludables] de 
California (2.3c)        

 El porcentaje de 
alumnos que se sienten 
seguros la mayoría o 
todo el tiempo en la 
escuela aumentará. 
5º año 83% 7º año 96% 
 

 El porcentaje de 
alumnos que se sienten 
seguros la mayoría o 
todo el tiempo en la 
escuela aumentará. 
5º año 93% 7º año 97% 
 

 El porcentaje de 
alumnos que se sienten 
seguros la mayoría o 
todo el tiempo en la 
escuela estará en 85% 
o mejor 

 El porcentaje de 
alumnos que se sienten 
seguros la mayoría o 
todo el tiempo en la 
escuela estará en 85% 
o mejor. 

 

Herramienta local: 
Sondeo anual de padres 
(2.4d)        

 El porcentaje de padres 
que sienten que sus 
hijos están seguros la 
mayoría o todo el 
tiempo en la escuela 
permanecerá o 99% o 
mejor 

 El porcentaje de padres 
que sienten que sus 
hijos están seguros la 
mayoría o todo el 
tiempo en la escuela 
permanecerá o 99% o 
mejor. 

 El porcentaje de padres 
que sienten que sus 
hijos están seguros la 
mayoría o todo el 
tiempo en la escuela 
estará en 85% o mejor. 

 El porcentaje de padres 
que sienten que sus 
hijos están seguros la 
mayoría o todo el 
tiempo en la escuela 
estará en 85% o mejor. 

 

 

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

Medida 1 

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

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        

X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Seeley        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Aumentar la cantidad de oportunidades 
para la participación de padres a lo largo 

del año para fomentar la concientización, 

buscar sugerencias para la toma de 

decisiones, y mejorar la comunicación. El 

progreso hacia las metas del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por 

sus siglas en inglés) será presentado a lo 

largo del año. 

• El Coordinador de Participación 

de Padres seguirá dirigiendo a 

consejos asesores (Consejo de 
Sitio Escolar, Consejo Asesor 

para Estudiantes de Inglés, 

Asesor de Padres Migrantes) 
• Seguir la capacitación de padres 

en el gobierno, asesoría y 

defensa escolar 

 Aumentar la cantidad de oportunidades 
para la participación de padres a lo largo 

del año para fomentar la concientización, 

buscar sugerencias para la toma de 

decisiones, y mejorar la comunicación. El 

progreso hacia las metas del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por 

sus siglas en inglés) será presentado a lo 

largo del año. 

• El Coordinador de Participación 

de Padres seguirá dirigiendo a 

consejos asesores (Consejo de 
Sitio Escolar, Consejo Asesor 

para Estudiantes de Inglés, 

Asesor de Padres Migrantes) 
• Seguir la capacitación de padres 

en el gobierno, asesoría y 

defensa escolar 

 Aumentar la cantidad de oportunidades 
para la participación de padres a lo largo 

del año para fomentar la concientización, 

buscar sugerencias para la toma de 

decisiones, y mejorar la comunicación. El 

progreso hacia las metas del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por 

sus siglas en inglés) será presentado a lo 

largo del año. 

• El Coordinador de Participación 

de Padres seguirá dirigiendo a 

consejos asesores (Consejo de 
Sitio Escolar, Consejo Asesor 

para Estudiantes de Inglés, 

Asesor de Padres Migrantes) 
• Seguir la capacitación de padres 

en el gobierno, asesoría y 

defensa escolar 
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• Crear un volante para distribución 

y para el sitio web 

específicamente para los padres 

nuevos al sistema educativo en 
California y/o Estados Unidos, 
incluyendo a las familias 
reubicándose e la Instalación 

Aérea Naval de El Centro 

• Aumentar la comunicación de 

padres y divulgación de 

información de padres 

continuando con herramientas 

tecnológicas (sistema de 

marcación automatizada, texto, 

sitio web), calendarios de padres, 
marquesina, reuniones 
mensuales, y asambleas 

• Seguir proporcionando talleres 

para padres en (Normas Básicas 

Comunes Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés), 

matemáticas, lectoescritura, 

tarea, tecnología) 

• Comenzar implementando el 
sistema de calificación en línea 

mediante Illuminate para 

aumentar la comunicación entre 

el hogar y escuela 
• El Coordinador de Participación 

de Padres trabajará con el 

maestro de educación especial 

(SpEd, por sus siglas en inglés) 

para proporcionar oportunidades 

y actividades que fomentará la 

interacción entre padres y 

alumnos a lo largo del año 

• Aumentar la comunicación de 

padres y divulgación de 

información de padres 

continuando con herramientas 

tecnológicas (sistema de 

marcación automatizada, texto, 

sitio web), calendarios de padres, 
marquesina, reuniones 
mensuales, y asambleas de 
calendario anual magnético $500 

y actualización de marquesina 

• Seguir proporcionando talleres 

para padres en (Normas Básicas 

Comunes Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés), 

matemáticas, lectoescritura, 

tarea, tecnología) 

• Seguir la implementación de un 

sistema de calificación en línea 

mediante Illuminate para 
aumentar la comunicación entre 

el hogar y escuela 

• El Coordinador de Participación 

de Padres trabajará con el 

maestro de educación especial 

(SpEd, por sus siglas en inglés) 

para proporcionar oportunidades 
y actividades que fomentará la 

interacción entre padres y 

alumnos a lo largo del año 

durante reuniones del Plan 
Educativo Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés) 

• Aumentar la comunicación de 

padres y divulgación de 

información de padres 

continuando con herramientas 

tecnológicas (sistema de 

marcación automatizada, texto, 

sitio web), calendarios de padres, 
marquesina, reuniones 
mensuales, y asambleas de 
calendario anual magnético 

($500) 
• Seguir proporcionando talleres 

para padres en (Normas Básicas 

Comunes Estatales (CCSS, por 

sus siglas en inglés), 

matemáticas, lectoescritura, 

tarea, tecnología) 

• El Coordinador de Participación 

de Padres trabajará con el 

maestro de educación especial 

(SpEd, por sus siglas en inglés) 

para proporcionar oportunidades 

y actividades que fomentará la 

interacción entre padres y 

alumnos a lo largo del año 

durante reuniones del Plan 
Educativo Individual (IEP, por sus 

siglas en inglés) 
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durante reuniones del Plan 
Educativo Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés) 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,500  $4,500  $4,500 

        $1,500  $4,500  $4,500 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $1,500  $4,500  $4,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $900  $12,900  $7,900 

        $900  $12,900  $7,900 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $900  $12,900  $7,900 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
 

  

Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        

X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Seeley        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Apoyar la participación estudiantil a lo 

largo del ciclo escolar. 
• Seguir proporcionando 

oportunidades adicionales para 
aprendizaje tal como Escuela 

Sabatina de Asistencia. Habrá 

una prioridad para los alumnos 
considerados ser crónicamente 

ausentes. Establecer meta de 
todo el año para los alumnos con 

patrones de absentismo crónico y 

supervisar. (9 Escuelas 
Sabatinas x 3 maestros x 
$32/hora x 4 horas) 

• Reconocer a los alumnos que 
mantienen excelente asistencia 
con reconocimiento para aquellos 
con perfecta asistencia cada 
trimestre y premios para aquellos 
con perfecta asistencia en cada 

semestre. El personal deberá 

fomentar asistencia escolar 
durante reuniones con los 
padres. 

• Supervisar la asistencia, mejorar 
las reuniones mensuales del 
Equipo de Revisión de Asistencia 

 Apoyar la participación estudiantil a lo 

largo del ciclo escolar. 
• Seguir proporcionando 

oportunidades adicionales para 
aprendizaje tal como Escuela 

Sabatina de Asistencia. Habrá 

una prioridad para los alumnos 
considerados ser crónicamente 

ausentes. Establecer meta de 
todo el año para los alumnos con 

patrones de absentismo crónico y 

supervisar. (9 Escuelas 
Sabatinas x 3 maestros x 
$32/hora x 5 horas) 

• Reconocer a los alumnos que 
mantienen excelente asistencia 
con reconocimiento para aquellos 
con perfecta asistencia cada 
trimestre y premios para aquellos 
con perfecta asistencia en cada 

semestre. El personal deberá 

fomentar asistencia escolar 
durante reuniones con los 
padres. 

• Supervisar la asistencia, mejorar 
las reuniones mensuales del 
Equipo de Revisión de Asistencia 

 Apoyar la participación estudiantil a lo 

largo del ciclo escolar. 
• Seguir proporcionando 

oportunidades adicionales para 
aprendizaje tal como Escuela 

Sabatina de Asistencia. Habrá 

una prioridad para los alumnos 
considerados ser crónicamente 

ausentes. Establecer meta de 
todo el año para los alumnos con 

patrones de absentismo crónico y 

supervisar. (9 Escuelas 
Sabatinas x 3 maestros x 
$32/hora x 4 horas) 

• Reconocer a los alumnos que 
mantienen excelente asistencia 
con reconocimiento para aquellos 
con perfecta asistencia cada 
trimestre y premios para aquellos 
con perfecta asistencia cada 

mes. El personal fomentará 

asistencia escolar durante 
reuniones con los padres. 

• Supervisar la asistencia, llevar a 
cabo reuniones mensuales del 

Equipo de Revisión de Asistencia 

Escolar (SART, por sus siglas en 
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Escolar (SART, por sus siglas en 

inglés), y proporcionar 

intervenciones para los alumnos 
crónicamente ausentes. 

• Trabajar con el Departamento del 

Alguacil para acompañar al 

personal en visitas al hogar 
según sea necesario para los 

alumnos considerados ser 

crónicamente ausentes. 

• Utilizar el sistema de marcación 

automatizada para informar al 
hogar las ausencias diario. 

• Mejorar el programa de 
Embajador Estudiantil para incluir 
un grupo acogedor y fomentar 
soluciones positivas 

• Proporcionar transportación para 

alumnos con necesidades 
excepcionales 

Escolar (SART, por sus siglas en 

inglés), y proporcionar 

intervenciones para los alumnos 
crónicamente ausentes. Enviar 

cartas al hogar mensualmente. 
• Trabajar con el Departamento del 

Alguacil para acompañar al 

personal en visitas al hogar 

según sea necesario para los 

alumnos considerados ser 
crónicamente ausentes. 

• Utilizar el sistema de marcación 

automatizada para informar al 
hogar las ausencias diario. 
Repasar el informe para 

garantizar que las llamadas están 

entrando 
• Seguir el programa de Embajador 

Estudiantil para incluir un grupo 
acogedor y fomentar soluciones 
positivas 

• Proporcionar transportación para 

alumnos con necesidades 
excepcionales 

• Utilizar un asesor para ayudar 

con el absentismo crónico. 

• Proporcionar transportación para 

alumnos con necesidades 
excepcionales. 

inglés), y proporcionar 

intervenciones para los alumnos 

crónicamente ausentes. Enviar 

cartas al hogar mensualmente. 
• Trabajar con el Departamento del 

Alguacil para acompañar al 

personal en visitas al hogar 
según sea necesario para los 

alumnos considerados ser 

crónicamente ausentes. 

• Utilizar el sistema de marcación 

automatizada para informar al 
hogar las ausencias diario. 
Repasar el informe para 
garantizar que las llamadas están 

entrando. 

• Proporcionar transportación para 

alumnos según sea necesario 

antes y después de la escuela. 

• Utilizar un asesor para ayudar 
con el absentismo crónico. 

 

 



 

Página 73 de 110 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,456  $4,320  $4,320 

        $3,456  $4,320  $4,320 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $3,456  $4,320  $4,320 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 1000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 

Cantidad        $61,899  $65,738  $63,745 

        $61,899  $65,738  $63,745 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $61,899  $65,738  $63,745 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 2000 
 

 

Cantidad        $36,021  $30,414  $31,229 

        $36,021  $30,414  $31,229 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $36,021  $30,414  $31,229 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $500  $1,000  $1,000 

        $500  $1,000  $1,000 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

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

CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 

Cantidad          $250  $500 

          $250  $500 Fondo          LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

          $250  $500 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
 

  

Medida 3 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        

X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Seeley        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Seguir manteniendo un ambiente de 
aprendizaje seguro y libre de droga para 
todos los alumnos.  

• Mejorar la disciplina y salud 
creando actividades adicionales 

durante la mañana y receso de 

almuerzo. Mantener personal 
auxiliar adicional para utilizar 
mayor campo de competencia. 

 Seguir manteniendo un ambiente de 
aprendizaje seguro y libre de droga para 
todos los alumnos. 

• Mejorar la disciplina y salud 
creando actividades adicionales 

durante la mañana y receso de 

almuerzo. Mantener personal 
auxiliar adicional para utilizar 
mayor campo de competencia. 

 Seguir manteniendo un ambiente de 
aprendizaje seguro y libre de droga para 
todos los alumnos. 

• Mejorar la disciplina y salud 
creando actividades adicionales 
durante la mañana y receso de 

almuerzo. Mantener personal 
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• Mejorar la seguridad del plantel 
capacitando al personal en 
procedimientos y simulacros de 
intruso y encierro total, seguir 
proporcionando un supervisor de 

la puerta, capacitación del 

personal en simulacro de 
encierro total e intruso. Los 

administradores asistirán a la 

Conferencia anual de Escuela 
Segura para permanecer 
actualizado y modificar el Plan de 
Seguridad según sea necesario. 

• Mantener un asesor para 
garantizar contacto regular, 
individual con alumnos de alto 
riesgo para supervisar todas las 
intervenciones académicas y 

sociales. Proporcionar sesiones 

de grupo pequeño con alumnos 

según sea necesario 

enfocándose en auto-gestion, 

concientización social y de sí 
mismo, toma de decisiones, y 
desarrollando relaciones. 
Proporcionar apoyo al personal. 
Aumentar servicios de salud de 
conducta para apoyar a los 
alumnos lidiando con trauma u 
otros problemas emocionales. 
(Financiado por la subvención 

con la Oficina de Educación del 

Condado de Imperial (ICOE, por 

sus siglas en inglés)). 

• Seguir apoyando a maestros de 
kínder de transición (TK, por sus 

siglas en inglés)/kínder, alumnos, 

• Mejorar la seguridad del plantel 
capacitando al personal en 
procedimientos y simulacros de 
intruso y encierro total, seguir 
proporcionando un supervisor de 

la puerta, capacitación del 

personal en simulacro de 
encierro total e intruso. Los 

administradores asistirán a la 

Conferencia anual de Escuela 
Segura para permanecer 
actualizado y modificar el Plan de 
Seguridad según sea necesario. 

• Mejorar la seguridad y estabilidad 
instalando un sistema localizador 
externo/interno y nuevas bocinas 

afuera así como actualizando 

todos los sistemas de campana y 
relojes. 

• Contratar un asesor que apoyará 

a los alumnos con necesidades 
especiales por 25% del tiempo y 
el resto del tiempo dedicado a 
contacto individual con alumnos 
de alto riesgo para supervisar 
todas las intervenciones 

académicas y sociales. 

Proporcionar sesiones de grupo 
pequeño con alumnos según sea 

necesario enfocándose en auto-

gestion, concientización social y 

de sí mismo, toma de decisiones, 

y desarrollando relaciones. 
Proporcionar apoyo al personal. 
Aumentar servicios de salud de 
conducta para apoyar a los 

auxiliar adicional para utilizar 
mayor campo de competencia. 

* Mejorar los procedimientos y simulacros 
de seguridad al seguir capacitando al 
personal. 
 
* Seguir proporcionando un supervisor de 

la puerta que gestionará un sistema 

seguro de gafete de visitante. 
 
* Adquirir e instalar un sistema localizador 
interno/externo con nueva instalación de 

bocina. 
 
* Los administradores asistirán a la 

Conferencia anual de Escuela Segura 
para permanecer actualizados y modificar 
el Plan Integral de Seguridad según sea 

necesario. 
• Mantener un asesor para 

garantizar contacto regular, 
individual con alumnos de alto 
riesgo para supervisar todas las 
intervenciones académicas y 

sociales. Proporcionar sesiones 

de grupo pequeño con alumnos 

según sea necesario 

enfocándose en auto-gestión, 

concientización social y de sí 
mismo, toma de decisiones, y 
desarrollando relaciones. 
***Aumentar servicios de salud 
de conducta para apoyar a los 
alumnos lidiando con trauma u 
otros problemas emocionales. 
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y padres en disminuir las 
oportunidades de alumnos 
desarrollando conductas anti-
sociales y mejorando el 
desempeño académico y 

bienestar de salud mental 
utilizando intervenciones y 
apoyos para la conducta positiva 

(PBIS, por sus siglas en inglés) 

participando en el Programa 
Primer Paso al Éxito (Salud de 

Conducta del Condado de 
Imperial). 

• Apoyar al personal 

proporcionando capacitación 

continua en disciplina junto con el 
programa Peacebuilder en 

palabras de carácter mensual y 

currículo adecuado del nivel de 

año utilizando al subdirector (VP, 

por sus siglas en inglés), asesor, 

y Departamento del Alguacil. 
Seguir la campaña contra el 

hostigamiento. 
• Repasar y modificar el Plan 

Integral de Escuela Segura. 

alumnos lidiando con trauma u 
otros problemas emocionales. 

• Seguir apoyando a maestros de 

kínder de transición (TK, por sus 

siglas en inglés)/kínder, alumnos, 

y padres en disminuir las 
oportunidades de alumnos 
desarrollando conductas anti-
sociales y mejorando el 

desempeño académico y 

bienestar de salud mental 
utilizando intervenciones y 
apoyos para la conducta positiva 
(PBIS, por sus siglas en inglés) 

participando en el Programa 

Primer Paso al Éxito (Salud de 

Conducta del Condado de 
Imperial). 

• Contratar un asesor para 
repasar/capacitar y apoyar al 
personal en utiliza Yo Entiendo 
de Noad Salzman. 

• Seguir la campaña contra el 

hostigamiento utilizando un 
asesor y al Departamento del 
Alguacil. 

• Repasar y modificar el Plan 
Integral de Escuela Segura, 
mejorando la capacitación de 

intruso/agresión. 

• Seguir apoyando a maestros de 

kínder de transición (TK, por sus 

siglas en inglés)/kínder, alumnos, 

y padres en disminuir las 
oportunidades de alumnos 
desarrollando conductas anti-
sociales y mejorando el 

desempeño académico y 

bienestar de salud mental 
utilizando intervenciones y 
apoyos para la conducta positiva 
(PBIS, por sus siglas en inglés) 

participando en el Programa 

Primer Paso al Éxito (Salud de 

Conducta del Condado de 
Imperial). 

• Apoyar al personal 
proporcionando capacitación 

continua en disciplina junto con 
alumno del mes, rasgos de 
carácter mensual, y currículo 

adecuado del nivel de año 

utilizando al subdirector (VP, por 

sus siglas en inglés), asesor, y 

Departamento del Alguacil. 
Seguir la campaña contra el 

hostigamiento. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $43,560  $48,750  $58,298 

        $43,560  $48,750  $58,298 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $43,560  $48,750  $58,298 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 

Cantidad        $10,800  $54,365  $55,896 

        $10,800  $54,365  $55,896 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $10,800  $54,365  $55,896 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 2000 
 

 

Cantidad        $4,500  $26,930  $28,204 

        $4,500  $26,930  $28,204 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $4,500  $26,930  $28,204 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 

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

        $10,000  $2,000  $2,000 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

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

CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 

Cantidad          $14,000  $5,000 

          $14,000  $5,000 Fondo          LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

          $14,000  $5,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
 

 

Cantidad          $50,000  $50,000 

          $50,000  $50,000 Fondo          LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

          $50,000  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 CSAM Object 6000 
 

 CSAM Object 6000 
 

 

Cantidad          $16,250  $19,433 

          $16,250  $19,433 Fondo          6512-Mental Health  6512-Mental Health 

          $16,250  $19,433 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 CSAM Object 1000 
 

 CSAM Object 1000 
 

 

Cantidad          $5,258  $4,662 

          $5,258  $4,662 Fondo          6512-Mental Health  6512-Mental Health 

          $5,258  $4,662 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 CSAM Object 3000 
 

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

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 3 

Garantizar que nuestros materiales de aprendizaje, asignaciones de maestros, e instalaciones fomentarán la excelencia y son 
propicias a un ambiente de aprendizaje.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Nuestros total de alumnos no duplicados por 95.15% de nuestra población estudiantil. Estuvimos 98.63% en cumplimiento con los 
requisitos de la Ley de Williams para mantener todas las instalaciones en buena condición. Necesitamos seguir manteniendo las 
instalaciones escolares para permanecer en cumplimiento y fomentar un ambiente de aprendizaje propicio. Se necesita un plan 
maestro de instalaciones. Nuestro sondeo de tecnología muestra la necesidad de seguir actualizando el acceso en kínder-1º año, y 
nuestro sondeo de padres/alumnos indica necesidad de mejorar el acceso estudiantil a materiales en línea y progreso/calificaciones 
de alumnos. 
 

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

Informe anual de 
Williams/Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por sus 
siglas en inglés) de 
instalaciones (3.0)        

 100% de instalaciones 
escolares son 
mantenidas en buena 
condición. 

 100% de instalaciones 
escolares son 
mantenidas en buena 
condición. 

 Las instalaciones 
escolares son 
mantenidas en buena 
condición o mejor. 

 Las instalaciones 
escolares son 
mantenidas en buena 
condición o mejor. 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        

X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Seeley        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

• Proporcionar instalaciones 
seguras y bien mantenidas. 

• Seguir con las caminatas 
mensuales de seguridad. 

• Reparar y pintar el exterior del 
salón de multiusos/cafetería. 

• Salir a participar para reemplazar 

las alfombras/baldosa en el salón 

de Banda. 

 • Proporcionar instalaciones 
seguras y bien mantenidas. 

• Seguir con las caminatas 
mensuales de seguridad. 

• Personal para pintar todo el 
edificio de administración. 

• Salir a participar para reemplazar 
las alfombras/baldosa en el 
edificio de administración y salón 

de multiusos. 

 • Proporcionar instalaciones 
seguras y bien mantenidas. 

• Seguir con las caminatas 
mensuales de seguridad. 

• Reparar el cerco en las áreas 

alrededor del perímetro de la 

escuela. 

* Seguir reparando el concreto en las 
áreas a lo largo del plantel escolar.  
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• Salir a participar para pintar la 
parte de afuera del distrito 
escolar en su totalidad. 

• Seguir proporcionando al 
personal de mantenimiento con 
capacitación en el uso de 

suministros de limpieza para 

garantizar que los baños y 

bebederos estén limpios 

 
* Reemplazar la alfombra en el edificio de 
administración y salones de educación y 

seguridad extracurricular (ASES, por sus 

siglas en inglés). 

 
* Pintura interior del edificio de 

administración y exterior de los salones 

según sea necesario. 

• Seguir proporcionando al 
personal de mantenimiento con 
capacitación en el uso de 

suministros de limpieza para 

garantizar que los baños y 

bebederos estén limpios. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,000  $25,000  $10,000 

        $5,000  $25,000  $10,000 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $5,000  $25,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 2000 
 

 CSAM Object 4000 
 

 

Cantidad        $1,244  $6,725  $45,898 

        $1,244  $6,725  $45,898 Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $1,244  $6,725  $45,898 Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 3000 
 

 CSAM Object 5000 
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Cantidad        $10,000  $10,000   

        $10,000  $10,000   Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

  

        $10,000  $10,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 4000 
 

 CSAM Object 4000 
 

  
 

 

Cantidad        $30,000  $30,000   

        $30,000  $30,000   Fondo        LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

  

        $30,000  $30,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

CSAM Object 5000 
 

 CSAM Object 5000 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2019-20 

 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$1,112,626  37.96% 

 

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

Nuestros alumnos no duplicados del distrito constituyen 95.15% de nuestro distrito. Debido a esta mayoría, muchos de nuestros 
esfuerzos aumentados y mejorados para apoyar a estos alumnos son en todo el distrito. La implementación de estas prácticas en 
todo el distrito no solamente tendrá un impacto en el ambiente de aprendizaje como entero, pero también tienen un impacto positivo 
en los grupos estudiantiles no duplicados (estudiantes de inglés, alumnos de bajo ingreso, y jóvenes de crianza). 48% de nuestros 
alumnos son identificados como estudiantes de inglés y 92% son alumnos de bajo ingreso. 5% de la población estudiantil recibe 
servicios de educación especial. Todos los servicios identificados están alineados a las metas del distrito y prioridades estatales y 
están principalmente dirigidos a y eficazmente diseñados para satisfacer las necesidades únicas de aprendizaje de estudiantes de 
inglés, alumnos de bajo ingreso, jóvenes de crianza. 

Meta 1: Proporcionar instrucción del salón y currículo de alta calidad que fomenta preparación universitaria y profesional con 
intervenciones académicas en marcha para eliminar barreras al éxito estudiantil. Todos los alumnos progresarán hacia el dominio de 
normas estatales rigurosas garantizando preparación universitaria y profesional. Fortaleceremos nuestro enfoque en todo el distrito 
en formación profesional con apoyo adicional para maestros nuevos. Proporcionaremos formación profesional mejorada para 
maestros en artes lingüísticas en inglés y desarrollo del idioma inglés para seguir aumentando y fortaleciendo prácticas instructivas 
eficaces de conocimiento en aquellos años demostrando la mayor necesidad de acuerdo a los resultados de pruebas estatales. 
Mejoraremos el currículo de ciencia práctico alineado a las Normas de Ciencia de Próxima Generación y respaldado por un 
laboratorio STREAM. Esto mejorará la instrucción y aprendizaje de STREAM con la adición de un laboratorio nuevo de STREAM. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

Meta 2: Garantizar que la Escuela Seeley tenga un clima seguro, acogedor, e inclusivo para todos los alumnos y sus familias para 
que todos los alumnos estén en sus clases preparados para aprender cada día. Seguiremos capacitando a los padres en el gobierno, 
asesoría, y defensa escolar. Además, seguiremos aumentando la comunicación con los padres utilizando herramientas tecnológicas y 
proporcionarlos con información actualizada utilizando calendarios, reunión mensual, y talleres para padres. La recuperación de 
asistencia seguirá a lo largo del ciclo escolar para abordar a los alumnos con un patrón de absentismo crónico. La asistencia será 
supervisada, las reuniones del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) se llevarán a cabo de 
manera regular, y los alumnos con excelente asistencia serán reconocidos cada mes. Seguirán los procedimientos y simulacros de 
seguridad con el personal y los administradores asistirán a la conferencia anual de escuela segura. El asesor escolar seguirá 
garantizando contacto regular con alumnos de alto riesgo. Además, seguirá habiendo capacitación de personal continua para 
procedimientos de disciplina y apoyo de salud de conducta. 

Meta 3: Garantizar que nuestros materiales de aprendizaje, asignaciones de maestros, e instalaciones fomentarán excelencia y son 
propicios a un ambiente de aprendizaje. Seguiremos las caminatas mensuales de seguridad para garantizar que estamos 
proporcionando instalaciones que son seguras y bien mantenidas. Se reparará el cerco alrededor del perímetro de la escuela. Se 
reemplazará la alfombra en el edificio administrativo y en los salones de educación y seguridad extracurricular (ASES, por sus siglas 
en inglés). Se pintará según sea necesario para garantizar que las instalaciones escolares están bien mantenidas. 

 

 

------- 

------- 

 

Año del LCAP: 2018-19 

 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$938,085  34.2% 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

El Distrito de la Unión Escolar de Seeley (SUSD, por sus siglas en inglés) es un distrito de una escuela donde todos los fondos están 
siendo gastados en todo el distrito. Por lo tanto, los siguientes dólares y programas son específicamente para los alumnos asistiendo 
a la Escuela Seeley (kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-8º). 

 

El Distrito de la Unión Escolar de Seeley recibió aproximadamente $612,039 para el 2017-18 y esta cantidad aumentará a $938,089 
para el 2018-19. Estos fondos son calculados basados en la cantidad de estudiantes de inglés, alumnos identificados como de bajo 
ingreso, y jóvenes de crianza. Nuestro total de alumnos no duplicados para 88.14% de nuestra población estudiantil. Nuestros 
involucrados y datos de evaluación demuestran la necesidad para formación profesional para enseñanza y aprendizaje de alta 
calidad. SUSD ofrecerá una variedad de programas y apoyos específicamente para estudiantes de inglés, alumnos de bajo ingreso, y 
jóvenes de crianza. Estos incluyen: apoyo e intervención, cursos de arte para alumnos en kínder de transición (TK, por sus siglas en 
inglés)-8º año, y auxiliar instructivo altamente calificado para proporcionar instrucción adicional de intervención después de la 
escuela. El distrito también ofrece servicios y programa que están alineados con las metas del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) que brindan servicio a todos los alumnos tal como: implementación del currículo de las Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés), coordinador de apoyo académico para proporcionar formación 
profesional (PD, por sus siglas en inglés), técnico de laboratorio de computación para ayudar a los maestros incorporar aprendizaje 
digital para alumnos, Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés)/Club de 
Rendimiento de Matemáticas, Ingeniería, y Ciencia (MESA, por sus siglas en inglés)/materia optativa en sexto-octavo año y 
aprendizaje basado en proyecto, y el reclutamiento y retención de maestros altamente calificados. La implementación a nivel escolar 
de estas prácticas no solamente tendrá un impacto en el ambiente de aprendizaje y el clima de la escuela como entero pero también 
tendrá un impacto desproporcionadamente positivo en los subgrupos identificados. El Distrito de la Unión Escolar de Seeley reconoce 
que mientras estos fondos son generados para servir a los alumnos de enfoque, algunos servicios pueden ser utilizados para 
alumnos fuera de los subgrupos de enfoque. Mientras que la mayoría de los alumnos servidos serán los alumnos de enfoque, puede 
haber otros alumnos en necesidad que el distrito no puede ignorar. Proporcionando los servicios identificados sin limitaciones, Seeley 
brindará servicio a todos los alumnos, especialmente alumnos de enfoque. El distrito también tendrá un enfoque en subgrupos 
proporcionando un programa Computadora en Llantas con programa informático basado en la investigación para ayudar a nuestros 
subgrupos a cerrar la brecha de rendimiento académico. La lista completa de gastos está alineada con las metas del Plan de 
Contabilidad y Control Local de la Unión de Seeley y aborda las necesidades de nuestros estudiantes de inglés, bajo ingreso y 
jóvenes de crianza. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

 

------- 

------- 

 

Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$612,039  22.93% 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

El Distrito de la Unión Escolar de Seeley (SUSD, por sus siglas en inglés) es un distrito de una escuela donde todos los fondos están 
siendo gastados en todo el distrito. Por lo tanto, los siguientes dólares y programas son específicamente para los alumnos asistiendo 
a la Escuela Seeley (kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-8º). 

 

El Distrito de la Unión Escolar de Seeley recibió aproximadamente $697,466 para el 2016-17 y esta cantidad disminuirá ligeramente a 
$612,039 para el 2017-18. Estos fondos son calculados basados en la cantidad de estudiantes de inglés, alumnos identificados como 
de bajo ingreso, y jóvenes de crianza. Nuestro total de alumnos no duplicados para 84% de nuestra población estudiantil. Nuestros 
involucrados y datos de evaluación demuestran la necesidad para formación profesional para enseñanza y aprendizaje de alta 
calidad. 

 

SUSD ofrecerá una variedad de programas y apoyos específicamente para estudiantes de inglés, alumnos de bajo ingreso, y jóvenes 
de crianza. Estos incluyen: apoyo e intervención, cursos de arte para alumnos en kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-8º 
año, y auxiliar instructivo altamente calificado para proporcionar instrucción adicional de intervención después de la escuela. El distrito 
también ofrece servicios y programa que están alineados con las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) que brindan servicio a todos los alumnos tal como: implementación del currículo de las Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés), coordinador de apoyo académico para proporcionar formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés), técnico de laboratorio de computación para ayudar a los maestros incorporar aprendizaje digital para alumnos, 
Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés)/Club de Rendimiento de Matemáticas, 
Ingeniería, y Ciencia (MESA, por sus siglas en inglés)/materia optativa en sexto-octavo año y aprendizaje basado en proyecto, y el 
reclutamiento y retención de maestros altamente calificados. La implementación a nivel escolar de estas prácticas no solamente 
tendrá un impacto en el ambiente de aprendizaje y el clima de la escuela como entero pero también tendrá un impacto 
desproporcionadamente positivo en los subgrupos identificados. El Distrito de la Unión Escolar de Seeley reconoce que mientras 
estos fondos son generados para servir a los alumnos de enfoque, algunos servicios pueden ser utilizados para alumnos fuera de los 
subgrupos de enfoque. Mientras que la mayoría de los alumnos servidos serán los alumnos de enfoque, puede haber otros alumnos 
en necesidad que el distrito no puede ignorar. Proporcionando los servicios identificados sin limitaciones, Seeley brindará servicio a 
todos los alumnos, especialmente alumnos de enfoque. El distrito también tendrá un enfoque en subgrupos proporcionando un 
programa Computadora en Llantas con programa informático basado en la investigación para ayudar a nuestros subgrupos a cerrar la 
brecha de rendimiento académico. La lista completa de gastos está alineada con las metas del Plan de Contabilidad y Control Local 
de la Unión de Seeley y aborda las necesidades de nuestros estudiantes de inglés, bajo ingreso y jóvenes de crianza. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

 

 

------- 

------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

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

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

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

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

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 

 

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

Resumen del Plan 

El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 

Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 

En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 

Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 

La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 

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

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

• Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 

a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 

intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 

abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

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

 

Actualización Anual 

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

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

 

Resultados Anuales Mensurables 

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

Acciones/Servicios 

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

Análisis 

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

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

• Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 

• Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 
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• Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 

Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 

 

El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

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

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

Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

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

Metas, Acciones y Servicios 

Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 
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Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 

Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 

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

Meta 

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

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 

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

Necesidad Identificada 

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

Deseados Resultados Anuales Mensurable 

Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
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Acciones/Servicios Planeados 

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

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

Alumnos Recibiendo Servicios 

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

Ubicaciones 

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

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

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

Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 

Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 

Nivel de Servicio 

Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 
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• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

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

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

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

Ubicaciones 

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

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

Acciones/Servicios 

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

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

• Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 

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

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

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

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

Gastos Presupuestarios 

Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  

Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 

 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 

 

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 

Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 

concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
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Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 

CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 

Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 

mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 

según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 

en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 

para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 

comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 

servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 

cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 

estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 

descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 

servicios para alumnos sin duplicación. 

Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 

financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 

descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 

Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

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

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

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

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

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

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 

para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 

C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 

A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  

a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 

b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 

c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

d. Educación de Carrera Técnica 

e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 

f. Historia-Ciencia Social 

g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 

h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 

i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 

j. Artes Visuales y Escénicos 

k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 

normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 

inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 

A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 

B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 

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

con necesidades excepcionales. 

Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 

B. El Índica de Rendimiento Académico; 

C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 

California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 

estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 

mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 

F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 

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

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 

Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 

C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 

D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 

E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 

A. Tasas de suspensión estudiantil; 

B. Tasas de expulsión estudiantil; y 

C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 

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

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

según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 

C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 

Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 

detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  

Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 

Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 

expulsados. 

Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 

del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 

crianza temporal, incluyendo:  

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

escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 

ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 

información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 

garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

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

médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 

A. Metas de prioridad local; y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Página 102 de 110 

 

APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 
1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 

las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 

estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 

provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 

escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 

deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 

repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 

efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 

cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 

resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 

actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 
 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 

1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 

identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 

negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 

servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 

especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 

organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 

corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 

permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 

involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 

proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 

comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 

procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 

involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 

incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 

la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 

los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 

participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 

sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 

 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 

1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 

Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 

“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 

8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 

Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 

COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 

“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 

(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 

5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 

aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 

de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 

42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 

del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 

metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 

considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 

10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 

11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 

los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 

temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 

mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 

identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 

 

Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 3,985,160.00 3,793,822.04 3,435,009.00 3,985,160.00 3,364,624.00 10,784,793.00 

6512-Mental Health 21,508.00 22,900.75 0.00 21,508.00 24,095.00 45,603.00 

LCFF Base 2,955,000.00 2,927,857.00 2,803,593.00 2,955,000.00 2,164,423.00 7,923,016.00 

LCFF Supplemental and Concentration 938,045.00 782,688.54 560,735.00 938,045.00 1,112,626.00 2,611,406.00 

REAP-5814 27,919.00 2,215.25 0.00 27,919.00 0.00 27,919.00 

Special Education 21,098.00 21,966.28 0.00 21,098.00 49,665.00 70,763.00 

Title I 11,000.00 12,120.00 37,000.00 11,000.00 11,415.00 59,415.00 

Title II 0.00 11,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Title III 10,590.00 12,324.22 33,681.00 10,590.00 2,400.00 46,671.00 

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

Tipo de Objetivo 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 3,985,160.00 3,793,822.04 3,435,009.00 3,985,160.00 3,364,624.00 10,784,793.00 

3000-3999: Employee Benefits 0.00 0.00 0.00 0.00 31,229.00 31,229.00 

4000-4999: Books And Supplies 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 

CSAM Object 1000 1,857,622.00 1,852,028.68 1,680,933.00 1,857,622.00 1,712,152.00 5,250,707.00 

CSAM Object 2000 906,573.00 743,136.38 744,601.00 906,573.00 532,382.00 2,183,556.00 

CSAM Object 3000 881,956.00 924,533.25 813,280.00 881,956.00 640,758.00 2,335,994.00 

CSAM Object 4000 122,314.00 78,785.14 82,525.00 122,314.00 128,210.00 333,049.00 

CSAM Object 5000 166,695.00 195,338.59 113,670.00 166,695.00 265,393.00 545,758.00 

CSAM Object 6000 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 

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

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

3,985,160.00 3,793,822.04 3,435,009.00 3,985,160.00 3,364,624.00 10,784,793.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 31,229.00 31,229.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 

CSAM Object 1000 6512-Mental Health 16,250.00 18,579.73 0.00 16,250.00 19,433.00 35,683.00 

CSAM Object 1000 LCFF Base 1,535,456.00 1,586,112.00 1,528,683.00 1,535,456.00 1,320,249.00 4,384,388.00 

CSAM Object 1000 LCFF Supplemental and 
Concentration 

305,916.00 247,336.95 152,250.00 305,916.00 372,470.00 830,636.00 

CSAM Object 2000 LCFF Base 690,550.00 544,163.00 579,183.00 690,550.00 338,329.00 1,608,062.00 

CSAM Object 2000 LCFF Supplemental and 
Concentration 

166,352.00 168,196.88 140,616.00 166,352.00 155,881.00 462,849.00 

CSAM Object 2000 REAP-5814 22,001.00 1,736.46 0.00 22,001.00 0.00 22,001.00 

CSAM Object 2000 Special Education 21,098.00 21,966.28 0.00 21,098.00 38,172.00 59,270.00 

CSAM Object 2000 Title III 6,572.00 7,073.76 24,802.00 6,572.00 0.00 31,374.00 

CSAM Object 3000 6512-Mental Health 5,258.00 4,321.02 0.00 5,258.00 4,662.00 9,920.00 

CSAM Object 3000 LCFF Base 728,994.00 797,582.00 695,727.00 728,994.00 505,845.00 1,930,566.00 

CSAM Object 3000 LCFF Supplemental and 
Concentration 

140,018.00 120,200.98 111,149.00 140,018.00 118,758.00 369,925.00 

CSAM Object 3000 REAP-5814 5,918.00 478.79 0.00 5,918.00 0.00 5,918.00 

CSAM Object 3000 Special Education 0.00 0.00 0.00 0.00 11,493.00 11,493.00 

CSAM Object 3000 Title III 1,768.00 1,950.46 6,404.00 1,768.00 0.00 8,172.00 

CSAM Object 4000 LCFF Supplemental and 
Concentration 

122,314.00 75,485.14 82,525.00 122,314.00 125,810.00 330,649.00 

CSAM Object 4000 Title III 0.00 3,300.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 

CSAM Object 5000 LCFF Supplemental and 
Concentration 

153,445.00 171,468.59 74,195.00 153,445.00 253,978.00 481,618.00 

CSAM Object 5000 Title I 11,000.00 12,120.00 37,000.00 11,000.00 11,415.00 59,415.00 

CSAM Object 5000 Title II 0.00 11,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CSAM Object 5000 Title III 2,250.00 0.00 2,475.00 2,250.00 0.00 4,725.00 

CSAM Object 6000 LCFF Supplemental and 
Concentration 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 



 

Página 107 de 110 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 3,576,760.00 3,445,357.41 3,215,629.00 3,576,760.00 2,972,039.00 9,764,428.00 

Meta 2 336,675.00 252,892.81 173,136.00 336,675.00 336,687.00 846,498.00 

Meta 3 71,725.00 95,571.82 46,244.00 71,725.00 55,898.00 173,867.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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startcollapse 

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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startcollapse 

Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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