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Plan de Responsabilidad del Control Local  

Glosario de Términos/Abreviaturas  
  
 
AERIES 
Sistema de información estudiantil utilizado por el Distrito Escolar Unificado del Valle de 
Chino. 
 
 
REQUISITOS A-G 
Requisitos de clases para la Universidad necesarias para entra a una Universidad como 
un estudiante de primer año.he 
  
 
CLASSES de COLOCACION AVANZADA 
Las clases de Colocación Avanzada son clases de un nivel universitario en una amplia 
variedad de temas disponibles para los estudiantes en la preparatoria. 
 
 
ASITENCIA CUENTA! 
La campaña del galardonado Asistencia Cuenta! está completando su séptimo año en su 
objetivo de aumentar la asistencia diaria de los estudiantes a la escuela.  La campaña ha 
generado un ingreso adicional de $3.6 millones desde su creación por la oficina de 
comunicaciones. La asistencia de los estudiantes ha aumentado o ha mantenido 
excelente niveles teniendo en cuenta los factores que afectan la matriculación, 
principalmente la disminución de la matriculación en el sur de California.  En el 2012, la 
California School Public Relations (Asociación de Relaciones Publicas Escolar de California) (Cal 
SPRA), una organización estatal que promueve mejor comprensión publica, compromiso 
y apoyo de la educación pública, eligió la campana como ganadora del premio de Oro 
de California. Desde el ano escolar del 2011/12, la campana ha sido patrocionada por 
los Centros de Salud Pomona Valley y el Hospital Centro Medico de Pomona Valley 
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CALPADS 
California Longitudinal Pupil Achievement Data System (Sistema de Datos de Logro Estudiantil 
Longitudinal de California).  Un Sistema de datos utilizado para mantener los datos de nivel 
individual incluyendo Demografía estudiantil, datos del curso, disciplina, evaluaciones, 
asignaciones del personal y otros datos para el estado y reportes federales.  
 
BECA CCPT   
California Career Pathway Trust.  Una beca única para los programas de camino a la 
carrera que ayudan al distrito a establecer o mejorar programas que conectan los 
distritos escolares con entidades empresarias, así como desarrollar e integrar estándares 
académicamente basados con una carrera relevante, currículo secuenciado siguiendo 
vías con temática de industria que se alinean a la alta necesidad, alto crecimiento o 
sectores económicos de regiones emergentes.   
 
CCSS 
Los Estándares Estatales Principales Comunes proporcionan un entendimiento 
consistente y claro de lo que se espera los estudiantes aprendan,  así que los maestros y 
padres saben lo que necesitan hacer para ayudarlos. Los estándares son diseñados para 
ser sólidos y relevantes al mundo real, reflejando el conocimiento y las habilidades que 
los jóvenes necesitan para tener éxito en la universidad y en la carrera. El Consejo de 
Educación Estatal de California (SBE) adoptó los Estándares estatales Principales 
Comunes, el 2 de Agosto del 2010. 
 
 
CELDT 
Prueba del Desarrollo del Idioma Ingles del Estado de California mide el logro de los 
estudiantes con un dominio limitado del inglés de los estándares del Desarrollo del 
Idioma Ingles de California (ELD) en los grados de Kínder al doce. Tres propósitos para 
el CELDT se especifican en la ley estatal, incluyendo: (1) Identificar los estudiantes como 
estudiantes con conocimientos limitados de inglés, (2) determinando el nivel del 
dominio del idioma ingles (ELP) para los estudiantes que son limitados en el 
conocimiento del inglés y (3) evaluar el progreso de los estudiantes con un dominio 
limitado del inglés en adquirir las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir en 
inglés. 
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PREPARACIÓN de UNIVERSIDAD y CARRERA  
La preparación de la Universidad y de la carrera se refiere a los conocimientos, 
habilidades y hábitos que deben poseer los estudiantes para tener éxito en la educación 
postsecundaria o entrenamiento que conduce a mantener una carrera. Un estudiante 
que está preparado para la Universidad y la carrera puede calificar para y ser exitoso en 
el nivel básico, cursos teniendo créditos universitarios sin la ayuda de cursos remediales 
o del desarrollo.  
 
CSEA 
Asociación de Empleados Escolares de California se compone del personal escolar de 
apoyo cuyos miembros realizan una amplia gama de trabajo esencial en nuestras 
escuelas, incluyendo seguridad, servicios alimenticios, oficina y trabajo de oficina, 
mantenimiento escolar y operaciones, transporte, asistencia académica y servicios de 
tutoría, biblioteca y medios de asistencia, servicios informáticos y más. 
 
CSR 
Reducción en el número de estudiantes por clase. El programa de reducción en el 
número de estudiantes por clase se estableció en el 1996 para mejorar la educación, 
especialmente en lectura, y matemáticas, de los niños en pre-escolar y los grados uno al 
tres.    
 
CTE 
Educación Técnica Vocacional.  Un programa de estudio que consiste de una secuencia 
plurianual de cursos que integra conocimientos académicos básicos con conocimientos 
técnicos y profesionales a los estudiantes con un camino hacia la educación 
postsecundaria y carreras. CTE está creando un ambiente educativo que integra 
académicos básicos con la relevancia del mundo real. 
 
DATAQUEST 
DataQuest, desarrollado y mantenido por el Departamento de Educación de California 
(CDE), es un sistema que proporciona informes acerca de las escuelas y los distritos 
escolares de California.  Contiene una amplia variedad de información, incluyendo 
indicadores del rendimiento escolar, demografía de los estudiantes y del personal, 
expulsión, suspensión, e información de absentismo escolar y una variedad de 
resultados de la prueba, tales como los informes de rendición de cuentas, datos de 
prueba, inscripción, graduados, abandono escolar, inscripción en cursos, personal y 
datos relativos a los aprendices del inglés.  Los datos se presentan para que los usuarios 
puedan comparar fácilmente las escuelas, distritos y condados. 
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DELAC 
Consejo Consultivo de la Lengua Inglesa de Distrito.  Cada distrito escolar público de 
California, grados de kinder al 12, con 51 o más aprendices de inglés deben formar un 
Comité Consultivo de aprendices de inglés-al nivel del distrito (DELAC) o un Subcomité 
de un Comité Consultivo de un distrito actual.  El DELAC, o el Subcomité de educación 
aprendices del inglés, asesorarán al Consejo local del distrito (por ejemplo, en persona, 
por cartas e informes, o a través de un administrador) sobre programas y servicios para 
los estudiantes de inglés. 
 
EAP 
El programa de evaluación temprana (EAP) es un esfuerzo de colaboración entre la Junta 
de educación del estado (SBE), el Departamento de Educación de California (CDE) y la 
Universidad Estatal de California (CSU). El programa fue establecido para ofrecer 
oportunidades a los estudiantes para medir su preparación para el inglés y matemáticas 
a nivel universitario en su tercer año de secundaria y para facilitar las oportunidades 
para mejorar sus habilidades durante el último año. 
 
ELA 
Artes del Lenguaje Ingles 
 
ELD 
Desarrollo del idioma inglés.  Los estándares ELD, adoptados por la Junta de educación 
del estado en 1999, definir lo que los aprendices de inglés en las escuelas públicas de 
California deben conocer y ser capaz de hacer mientras que progresan hacia la fluidez 
completa en inglés. 
 
E-RATE 
E-Rate es el nombre usado normalmente para los programas de las escuelas y 
bibliotecas de los fondos de servicio Universal, que es administrado por la Compañía 
Administrativa del Servicio Universal (USAC) bajo la dirección de la Comisión Federal de 
comunicaciones (FCC). 
 
FIRST 5 
Primero 5 de San Bernardino es un programa del condado para los niños de atención 
prenatal hasta los cinco años de edad y sus familias que proporciona un amplio apoyo 
con educación, salud, servicios sociales y cuidado infantil de calidad. 
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FIT Report 
La herramienta de Inspección de Instalaciones ha sido desarrollada por la oficina de 
construcción de escuelas públicas para determinar si una instalación de la escuela está 
en "buenas condiciones" como definido por el código de educación.  La herramienta 
está diseñada para identificar áreas de un sitio de la escuela que necesitan reparación 
basado en una inspección visual del sitio. 
 
FTE 
Equivalente a tiempo completo 
 
GATE 
Educación de superdotados y talentosa dentro de las escuelas públicas primarias y 
secundarias. Está en el interés público de apoyar las oportunidades de educación única 
para los alumnos de bajo rendimiento y alto rendimiento que han sido identificados 
como superdotados y talentosos. Se hacen esfuerzos especiales para asegurar que las 
alumnos de económicamente desfavorecidos y diferentes culturas cuentan con plena 
participación en estas oportunidades únicas. 
 
ENTRENADORES EDUCACIONALES  
Los entrenadores educacionales trabajan con maestros en centros escolares para 
modelar y reunir recursos para aumentar la participación de laos estudiante y las 
estrategias educacionales.  
 
MAESTROS de INTERVENCION  
Los maestros de intervención trabajan con grupos pequeños de estudiantes que han 
sido identificados como estudiantes desempeñando debajo de los estándares del nivel 
de grado. 
 
LCFF 
Fórmula de financiación del Control local.  Una transformación en la educación pública 
que se inició en el año escolar 2013/14 en California que incorpora cambios históricos 
para la financiación y la instrucción. Una nueva fórmula de financiación para las 
escuelas, la LCFF, debería traer mayor flexibilidad a los distritos escolares, eliminando 
restricciones estatales mientras que cada vez más la responsabilidad de producir 
resultados logros de los estudiantes. 
 
LEA 
La Agencia de educación local.  La LEA es una agencia gubernamental que supervisa 
escuelas locales, públicas, primarias y secundarias en el reparto de servicios 
educacionales y educativos.  CVUSD es LEA.  
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LI 
De bajos recursos  
 
APRENDIZAJE RELACIONADO 
Aprendizaje relacionado es un acercamiento a la educación que transforma la 
experiencia de la escuela secundaria tradicional trayendo a académicos fuertes, una 
educación técnica exigente y experiencia del mundo real para ayudar a los estudiantes a 
obtener una ventaja en la preparatoria, educación postsecundaria y carreras.  Los 
estudiantes pueden elegir entre caminos industriales temáticos en ámbitos como la 
ingeniería, la administración pública y la biomedicina y la salud.   Porque las 
preparatorias no están trabajando para un gran número de jóvenes, el aprendizaje 
vinculado fue desarrollado para proporcionar a los estudiantes de todos los niveles y 
habilidades con la mejor oportunidad posible para el éxito de sobresalir en la 
Universidad y carrera.  
 
NGSS 
Estándares de ciencia de la próxima generación. Nuevos K-12 estándares de ciencia que 
se han desarrollado para los estudiantes de hoy y la mano de obra para el futuro 
diseñado para proporcionar a todos los estudiantes una educación de punto de 
referencia de ciencia internacional. 
 
P2 
P2 es el segundo período de presentación de informes de asistencia de los estudiantes 
del año escolar que ayuda al estado para determinar los ingresos basándose en la 
asistencia 
 
EL CAMINO de ACCESO  
Los caminos de acceso son un curso de estudios en las escuelas secundarias, 
permitiendo a los estudiantes a elegir las clases basadas en un enfoque específico sobre 
temas del sector de la industria.  Algunos de los caminos de acceso que se ofrecen en 
las escuelas preparatoria del distrito incluyen ciencias de la salud, ingeniería, artes 
culinaria, Ciencias de la computación y servicio público. 
 
PIQE 
Instituto de Padres para la Educación de Calidad.  El programa de Educación de 
Compromiso de Padres educa a los padres sobre cómo promover un entorno 
educacional positivo para sus dos hijos en el hogar y en la escuela mediante varios 
instrumentos de aprovechamiento académico probados: dedicar un lugar de estudio en 
el hogar y una hora del día para la tarea; crear diálogo constante con sus hijos alrededor 
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de sus éxitos académicos y desafíos; hablando de las expectativas de la Universidad de 
los niños; y mucho más. 
 
RECLASSIFICACION 
Reclasificación es el proceso utilizado por autoridades educativas locales para 
determinar si un estudiante ha adquirido suficiente fluidez del idioma inglés para llevar 
a cabo con éxito en las materias académicas sin apoyo ELD. 
 
RTI  
Respuesta a la intervención es un método de intervención académica para proveer 
asistencia temprana, sistemática a los niños que tienen dificultad de aprendizaje.  RTI 
busca prevenir fracaso académico a través de la intervención temprana, medición del 
progreso frecuentes y cada vez intervenciones más intensas investigaciones 
instruccionales basadas en intervenciones educacionales para los niños que continúan 
teniendo dificultades.  RTI es un enfoque multiniveles para ayudar a los estudiantes que 
se ajusta y modificar según sea necesario. 
  
ESCUELA del SABADO 
Los estudiantes pueden remediar las ausencias durante las clases del sábado que se 
llevan a cabo varias veces cada año escolar. 
 
SBAC 
Smarter Balanced Assessment Consortium (Consorcio de Evaluación Equilibrada más Inteligente).  
The Smarter Balanced Assessment Consortium (Smarter Balanced) es un consorcio 
dirigido por el estado para desarrollar evaluaciones de la próxima generación que mide 
con precisión el progreso de los estudiantes hacia la preparación universitaria y carrera. 
Smarter Balanced es uno de los dos consorcios multi-estatales otorgados 
financiamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos en el 2010 para 
desarrollar un sistema de evaluación alineado a los Estándares del Estado de la Normas 
Comunes (CCSS) para el año escolar 2014-15. 
 
INTELIGENCIA ESCOLAR de la ACADEMIA de PADRES 
El PTA del estado provee al Programa de Compromiso de Padres de Inteligencia Escolar 
para promover la participación de los padres y de la familia, promoviendo la inclusión, 
equipando a los padres a participar en la educación de sus hijos y en sus escuelas en 
formas significativas y desarrollar y apoyar a los padres líderes. El programa consiste de 
un evento de compromiso de padres de todo el campus, así como una Academia de los 
Padres de siete sesiones y la continuación de las actividades para promover la continua 
participación de los padres en la escuela.  
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SES 
Servicios Educativos Suplementarios.  La Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás del 2001 
(NCLB) permite que los padres seleccionen servicios educativos suplementarios para sus 
hijos. 
 
SRO 
Oficial de recursos escolares del Departamento de la policía de Chino o del Sheriff del 
Condado de San Bernardino asignado a una de las cinco escuelas preparatorias y dos 
secundarias. 
 
STEAM 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.  STEM — la enseñanza de la Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.  Los abogados están presionandos para 
incorporar las artes en STEM = STEAM. 
 
PROGRAMA de ARANQUE de VERANO 
Un programa de intervención de verano para los estudiantes aprendices del inglés en el 
cual los maestros trabajaren con los estudiantes de habilidades y normas de desarrollo 
del lenguaje inglés. 
 
TK 
Kinder transicional es un programa de dos años que se basa en las normas de Kinder de 
California, incluyendo instrucción enfocada en lecturas previas y habilidades de 
matemáticas con un fuerte énfasis en la auto-regulación y compromiso social. 
 
APRNDIZAJE del SIGLO 21 
El término "habilidades de aprendizaje del siglo 21" generalmente es usado para 
referirse a ciertas capacidades principales como colaboración, alfabetismo digital, 
pensamiento crítico, y resolución de los problemas y cambios de educación de métodos 
pasados de enseñanza y aprender a preparar a estudiantes para competir en el mercado 
global. 
 
CUENTO NO DUPLICADA 
El alumno no duplicado quiere decir cualquier de aquellos alumnos a quien una o varias 
de las definiciones incluidas en el Artículo 42238.01 del Código de la Educación se 
aplican, incluso bajos ingresos (LI), Principiante inglés (EL) y juventud adoptiva (FY). En 
otras palabras, un estudiante sólo se puede contar una vez aunque tres definiciones 
puedan ser aplicables. 
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WASC 

Western Asociación de Escuelas y Universidades (WASC) es la Comisión de Acreditación 
para las Escuelas.  El proceso de acreditación WASC promueve la excelencia en la 
educación primaria, secundaria y educación de adultos por alentando el mejoramiento  
escolar.  Acreditación WASC reconoce a las escuelas que alcancen un nivel aceptable de 
calidad, de acuerdo con la estabilización, investigación basada en el criterio del WASC. 
 

Códigos de Objetivos  
1000 – Sueldos Certificados  
2000 – Sueldos Clasificados  
3000 – Beneficios Certificados/Clasificados 
4000 – Material educacional y suministros 
5000 – Servicios de operaciones 
6000 – Gastos de Capital 
7000 – Otros Gastos 
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