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2017-20 Resumen del Plan
LA HISTORIA
Describir a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve el LEA.
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino (CVUSD) ofrece oportunidades educativas para aproximadamente 29,000
estudiantes, de Kínder de Transición a el 12 grado. Ubicado en la región conocida como las cuatro esquinas, en los límites de Los
Angeles, Orange, y condados de Riverside, ubicado dentro del condado de San Bernardino, el Distrito atiende a las comunidades
de Chino, Chino Hills, y partes del sur de Ontario. Hay 22 escuelas primarias, dos (2) escuelas de K-8, cinco (5) escuelas
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secundarias, cuatro (4) escuelas preparatorias integrales, uno (1) escuela comunitaria diurna, una (1) escuela preparatoria de
recuperación y una (1) escuela adulta.
El Distrito tiene un conteo de LCFF no duplicados de 49.8% de estudiantes que consisten en 11.0% aprendices de inglés, 196
(73%) jóvenes de crianza temporal, y 45.4% clasificados como de bajos recursos. La diversidad racial/étnica de la comunidad
escolar reflejan lo siguiente: Indio Americano 0.1%, asiáticos 14.2%, Negro o Afroamericano 3.3%, filipino 4.8%, Hispano de Latino
57.2%, Hawaiano Nativo o de las Islas del Pacifico .1%, dos o más razas 2.1%, y Blanco 18.0%.
CVUSD es el hogar de 18 Escuelas Distinguidas de California, algunas han sido nombradas Escuelas Distinguidas más de una
vez. Es también el hogar de una escuela Cinta de Oro de California, Escuela galardonada con el premio nacional de distinción
Blue Ribbon, Titulo 1 Escuela de Progreso Académico, Escuelas de Cuadro de Honor de California, Intervenciones Conductuales
Positivas de California y Apoyo (PBIS) a Escuelas galardonadas con medallas de Coalición, y una escuela del Departamento de
Educación de los Líderes de Servicio-Aprendizaje escolar. El premio Golden Bell para programas sobresalientes ha sido otorgado
a una escuela del distrito y a la Academia de carreras. El distrito también recibió un sello de alfabetización bilingüe por parte del
estado en reconocimiento a los estudiantes que han estudiado y obtenido dominio en dos o más idiomas. Como uno de los 547
distritos escolares de EE. UU. y Canadá, la Junta Universitaria honró a CVUSD con la colocación en el 5to. Cuadro de Honor del
Distrito de Colocación Avanzada (AP) anual o aumentando el acceso al trabajo del curso AP al tiempo que mantiene o aumenta
el porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes de 3 o más en el examen AP. Nuestros puntajes de los exámenes de los
estudiantes tradicionalmente permanecen en la parte superior de las escuelas en todo el condado de San Bernardino y el estado.
Además de los programas académicos estelares, CVUSD se distingue por sus prósperas artes escénicas y programas atléticos,
bandas de marcha reconocidas a nivel estatal y nacional, escoltas de la bandera, robótica y equipos de desafío creativo de Odisea
de la Mente.
CVUSD ha sido designado como el Distrito Modelo de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) cuatro veces por el
Superintendente de Instrucción Pública del Estado por el mejoramiento de asistencia y el disminuyo de la tasa de deserción
escolar. El proceso de SARB está disponible para los estudiantes que están experimentando problemas más allá de la norma y
proporciona recursos para que las familias superen las barreras que pueden estar contribuyendo a la falta escolar de los
estudiantes.
El distrito responde a las necesidades de nuestros estudiantes y familias a través de una amplia variedad de programas el cuidado
antes y después de la escuela está disponible para los estudiantes en varios sitios escolares. Los Centros de Recursos Familiares
de HOPE ayudan a los estudiantes y sus familias con asesoramiento sobre alimentos y vestimenta, información sobre alojamiento,
referencias de tutoría y más. Una Clínica de Salud y su centro satélite ofrecen exámenes físicos, atención de enfermedades,
asistencia con la aprobación de Medi-Cal e inmunizaciones, incluida la vacuna contra la gripe. Dos veces al año, los foros de
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crianza proporcionados por el Distrito y entidades encargadas de hacer cumplir la ley informan a los padres sobre las tendencias
escolares y cómo mantener seguros a sus hijos.
Con una diversidad de necesidades estudiantiles, recursos en el plan se asignan para apoyar el logro de todos los estudiantes
con medidas y servicios adicionales proporcionados a los aprendices de inglés (EL), de bajos recursos (LI), y jóvenes de crianza
temporal (FY).

LOS PUNTOS MAS DESCATADOS DEL LCAP
Identificar y resumir brevemente las características claves del LCAP de este año.
El Distrito, con el aporte de los grupos de las partes interesadas, continuará con las tres metas del LCAP para los años escolares
2018-2020:
Meta 1: A todos los estudiantes se les proporciona un ambiente de enseñanza y aprendizaje de alta calidad: 17 medidas y
servicios
Meta 2: Los estudiantes, los padres, las familias y el personal están conectados y comprometidos para asegurar que su escuela se

asegure el éxito del estudiante: 36 medidas y servicios
Meta 3: Todos los estudiantes están preparados para la Universidad y la carrera más allá de la graduación: 33 medidas y
servicios
Para proporcionar una educación rigurosa y relevante, CVUSD seguirá apoyando las oportunidades de aprendizaje a través de
un Sistema de Niveles Múltiples de Apoyo Académico y del Comportamiento (MTSS-A y MTSS-B), aumentando el acceso y la
equidad en la participación del estudiante en el programa de la Jornada Escolar de PSAT/SAT sin costo alguno, expandiendo los
Senderos de Educación Técnica de la Carrera (CTE) en las preparatorias, proporcionando servicios de tutoría para los jóvenes
de crianza temporal y estudiantes sin hogar, aumentando la conciencia universitaria a todos los niveles
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REVISION DE RENDIMIENTO
Basado en una revisión del desempeño en los indicadores estatales y los indicadores de desempeño local en las Rubricas de
Evaluación de LCFF, progreso hacia las metas de LCAP, herramientas locales de autoevaluación, aportaciones de las partes
interesadas, o cualquiera otra información, ¿De qué progreso está el LEA más orgulloso de y como piensa el LEA mantener o
desarrollar en ese éxito? Esto puede incluir la identificación de cualquier ejemplo específico de cómo los últimos aumentos o
mejoría en servicios para estudiantes de bajos recursos, aprendices de inglés, y jóvenes de crianza temporal han mejorado el
rendimiento de estos estudiantes.

MAYOR PROGRESSO
Se realizaron importantes inversiones para implementar un Sistema de Apoyo del Comportamiento de Nivel Múltiple (MTSS-B). Como

resultado, se lograron los siguientes logros:
La suspensión disminuyó para la Agencia de Educación Local (LEA) con el puntaje de LEA en la categoría de desempeño verde
en el tablero de la Escuela de California. Los estudiantes de bajos recursos pasaron de amarillo a verde; los aprendices de
inglés pasaron de amarillo a verde, los estudiantes con discapacidades pasaron de naranja a amarillo; los estudiantes
afroamericanos/negros pasaron de naranja a amarillo; los estudiantes filipinos pasaron de amarillo a azul.
Las tasas de expulsión disminuyen de .09% a .08% aun cuando el LEA experimento un aumento en la población estudiantil.
La tasa de graduación aumentó para el LEA de 93.4% a 95.5%. Hubo aumentos en las tasas de graduación para estudiantes de
bajos recursos, aprendices de inglés, estudiantes con discapacidades y todos los subgrupos numéricamente significativos.
CVUSD continuará construyendo sobre este éxito mediante el fortalecimiento de los marcos MTSS-B en todas las escuelas
Hubo un aumento significativo en el rendimiento académico en Lengua y Literatura (ELA) y Matemáticas para los jóvenes de
crianza temporal, como es evidente en el Tablero de Instrumentos Escolares de California.
El indicador académico para Lengua y Literatura de inglés: aumenta significativamente por +25 puntos
El indicador académico para Matemáticas: aumenta significativamente por +45.5 puntos
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Las experiencias de aprendizaje personalizadas para los jóvenes de crianza temporal fueron posibles a través de la atención
individualizada por un consejero dedicado exclusivamente a jóvenes de crianza temporal y tutoría gratuita ofrecida a los
estudiantes.
Refiriéndose a las rúbricas de evaluación de LCFF, identifique cualquier indicador de estado o indicador de rendimiento local cuyo
desempeño general fue en la categoría de desempeño "rojo" o "naranja" o donde el LEA recibió una calificación "No cumplido" o
"No cumplido por dos o más años". Además, identifique las áreas que la LEA ha determinado que necesitan mejorías significativas
basadas en la revisión de los indicadores de desempeño local u otros indicadores locales. ¿Qué medidas se propone tomar la
LEA para abordar estas áreas con la mayor necesidad de mejoría?

Las Mayores Necesidades
CVUSD no obtuvo ningún indicador estatal o local de rendimiento general en "naranja" o "rojo" para esta sección.
Un área para la mejoría continua será fortalecer el Sistema de Niveles Múltiples de Apoyo Académicos en todos los niveles. Esto
se logrará con un enfoque en los resultados de los estudiantes al capacitar al personal sobre la diferenciación de la enseñanza y
en hacer los ajustes educativos basados en las necesidades individuales de los estudiantes evidentes por los datos de monitoreo
del progreso.
Refiriéndose a la Rúbrica de Evaluación de LCFF, identifique cualquier indicador del estado para el cual el rendimiento para
cualquier grupo de estudiantes fue de dos o más niveles de desempeño por debajo del desempeño de "todos los estudiantes".
¿Qué medidas se propone tomar la LEA para hacer frente a estas diferencias de resultados.

Falta de Datos de Desempeño
Los siguientes indicadores del estado tienen grupos de estudiantes dos o más niveles por debajo del desempeño de "todos los
estudiantes".
Indicador Académico para Lengua y Literatura de ingles
Categoría de rendimiento rojo: Estudiantes con Discapacidad
Para abordar la falta de datos con el Indicador Académico de Lengua y Literatura de Inglés se incluyen las siguientes medidas:
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LCAP meta 1
Medida 5: Refinar los materiales de instrucción actuales para asegurar integrar los estándares
Medida 8: Entrenadores Educativos
Medida13: Establecer un programa de apoyo intensivo para estudiantes con discapacidades que están en riesgo de
comportamiento para asegurar el éxito en el programa académico de instrucción
LCAP meta 3
Medida 2: Proporcionar materiales de intervención educativos para MTSS-A
Medida 3: Proporcionar maestros de intervención en las escuelas primarias para cerrar las faltas de datos de logros académicos
Medida 11: Actualizar materiales de intervención de las secundarias
Tasa de Suspensión
Categoría de rendimiento de color naranja: jóvenes de crianza temporal y dos o más razas.
Para abordar las faltas de datos de suspensión, habrá un esfuerzo continuo para proporcionar desarrollo profesional a los
administradores del plantel escolar por "Otros Medios de Corrección" (LCAP meta 2, medida14) y promover un ambiente escolar
positivo mediante la implementación más profunda de Intervenciones de Conducta Positiva y Apoyos (PBIS) (LCAP meta 2,
medida 4). El consejero de jóvenes de crianza temporal continuará brindando apoyo académico y consejería a través de
mantenerse en contracto regularmente con los jóvenes de crianza temporal (LCAP meta 2, medida 36).
Si no se abordó previamente, identifique las dos o tres formas más significativas en que la LEA aumentará o mejorará los servicios
para estudiantes de bajos recursos, aprendices de inglés y jóvenes de crianza temporal
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Servicios Incrementados o Mejorados
Una promoción de Preparación Universitaria y Profesional Se fortalecerá específicamente para estudiantes de bajos recursos,
aprendices de inglés y jóvenes de crianza temporal a través de:
Desarrollo de la Vías Profesionales en las preparatorias (meta 1)
Consejero de jóvenes de crianza temporal dedicado a apoyar el crecimiento académico y el apoyo emocional para los jóvenes de
crianza temporal (meta 2).
Proporcionar PSAT y SAT como parte del día escolar sin cargo alguno (meta) 3

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Complete la siguiente tabla. LEA puede incluir la información adicional o más detallada, incluyendo graficas.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Total, del Presupuesto del Fondo General para Gastos del
Año LCAP

$292,525,764.00

Total, de fondos presupuestados para la planificación de
medidas y servicios para cumplir con las metas establecidas
en el LCAP para el año del LCAP

$40,599,477.00

El LCAP pretende ser una herramienta de planificación completa pero no puede describir todos los Gastos Generados del
Presupuesto de Fondo. Describir brevemente algunos de los Gastos Generales del Presupuesto de Fondo indicados
anteriormente para el año LCAP no incluido en el LCAP.
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La descripción de los gastos que no están en LCAP es la siguiente:
Gastos de Educación Especial: $36,500,000.00
Sueldos y Beneficios de Maestros de Educación Regular: $112,000,000.00
Sueldos y Beneficios de Administradores y Personal de Apoyo: $49,000,000.00
Útiles, Operativos, y Gastos de Capital: $22,000,000.00
Gastos Federal/Estatal/Local Restringidos: $32,000,000.00

Descripción
Los ingresos totales proyectados de LCFF para el
año LCAP

Cantidad
$243,194,510.00

Actualización Anual
Año del repaso del LCAP: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique la tabla como sea necesario.
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Meta 1
Todos los estudiantes reciben un ambiente de enseñanza y aprendizaje de alta calidad

Prioridades estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 1, 2, 7
Prioridades Locales: Herramienta de Aprendizaje del siglo 21

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES
Esperado
1. Informe de Responsabilidad Escolar
(SARC) para la enseñanza de asignaciones
incorrectas
[Prioridad 1- Tasa de asignaciones incorrectas
de maestros]

Actual
La tasa de asignaciones incorrectas de maestros en las
clases académicas básicas: 0%
La tasa de asignaciones incorrectas de aprendices de
inglés: 0%
Vacantes de maestros: 0.3% (4 clases)

Punta de referencia: 100%
2017-18: 100%

2. Informe Williams/Suficiencia de Informe de
Materiales de Instrucción
[Prioridad 1- Acceso para los Estudiantes a
material de instrucción alineado con los
estándares
Punta de referencia: 100%
2017-18: 100%
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El 100% de los estudiantes tiene acceso al plan de
estudios alineado con las normas como se informa en
el informe Williams y la Suficiencia del Informe de
materiales de instrucción.

Esperado

3. Encuesta del Distrito para la
Implementación de los estándares adoptados
por SBE
[Prioridad Estatal 2- Implementación de CCSS
incluyendo EL]
Punta de referencia: 0% Quién informó bueno
o excelente en la implementación de los
estándares estatales
Primaria:
ELA/ELD: 96.5%
Matemáticas: 98.5%
Secundaria:
ELA: 98%
ELD: 91.5%

Actual

Un resumen del progreso del Distrito en la
implementación de los Estándares Académicos del
Estado se informa utilizando la herramienta de reflexión
de los estados.
Escala de Calificación:
1-Fase de Exploración e Investigación
2-Comenzando el Desarrollo
3-Implementación Inicial
4-Implementación Completa
5-Implementación Completa y Sostenibilidad
1.Califique el progreso de la LEA en la provisión de
aprendizaje profesional para la enseñanza a los
estándares académicos recientemente adoptados y/o
marcos curriculares identificados a continuación:

Esperado

Matemáticas: 84.5%
NGSS: 82.5%
2017-18: Establecer una punta de referencia
usando la herramienta de autorreflexión aprobada
por el estado para la implementación de
estándares académicos estatales
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Actual

Área de contenido 1 2 3 4 5
-ELA- Estándares Básicos Comunes para ELA 4
-ELD (Alineado a los estándares de ELA) 4
-Matemáticas- Estándares Básicos Comunes para
las matemáticas 4
- Estándares Científicos de la próxima generación 3
- Historia-Ciencias Sociales 3

2. Califique el progreso de la LEA al hacer que los
materiales de instrucción que están alineados con
los
estándares
académicos
recientemente
adoptados y/o los marcos curriculares identificados
a continuación estén disponibles en todas las aulas
donde se enseña la materia.
E: Primaria, grados TK-6; S: Secundaria, grados 712
Área de contenido 1 2 3 4 5
-ELA- Estándares Básicos Comunes para ELA 3
-ELD (Alineado a los estándares de ELA) 4
-Matemáticas- Estándares Básicos Comunes para
las matemáticas 4
- Estándares Científicos de la próxima generación 2
- Historia-Ciencias Sociales 2
3.Califique el progreso de la LEA en la
implementación de reglas o programas para
ayudar al personal a identificar áreas donde
puedan mejorar la distribución de instrucción
alineada con los estándares académicos
recientemente adoptados y/o marcos curriculares
identificados a continuación (por ejemplo, tiempo
colaborativo, aula enfocada, tutoriales,
emparejamiento de maestros):
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Esperado

Actual

Área de contenido 1 2 3 4 5
-ELA- Estándares Básicos Comunes para ELA 4
-ELD (Alineado a los estándares de ELA) 5
-Matemáticas- Estándares Básicos Comunes para
las matemáticas 3
- Estándares Científicos de la próxima generación 3
- Historia-Ciencias Sociales 3
4. Califique el progreso de la LEA implementando
cada uno de los siguientes estándares académicos
adoptados por la junta estatal para todos los
estudiantes:
Área de contenido 1 2 3 4 5
-ELA- Estándares Básicos Comunes para ELA 4
-ELD (Alineado a los estándares de ELA) 3
-Matemáticas-Estándares Básicos Comunes para las
matemáticas 3
- Estándares Científicos de la próxima generación 3
- Historia-Ciencias Sociales 3
Otros Estándares Académicos Aceptados
Área de contenido 1 2 3 4 5
- Educación Técnica Profesional 4
- Estándares de Contenido de Educación de Salud 3
- Estándares de Contenido del Modelo de Educación
Física 3
- Artes Visuales y Escénicas 4
- Idioma Mundial 3
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5. durante el año 2017-2018 (incluido el verano del
2017) califica el éxito de la LEA al participar en las
siguientes actividades con los maestros y los
administradores escolares
Área de contenido 1 2 3 4 5
- Identificando las necesidades de aprendizaje
profesional de grupos de 4 maestros o personal en
general
- Identificar las necesidades de aprendizaje
profesional de individuos 3 maestros
- Brindar apoyo a los maestros sobre los estándares
que tienen 3 aún no dominados

Esperado
4. Participación en el Programa en los Cursos
Generales de Estudio
[Prioridad Estatal 7- Acceso e Inscripción de
Estudiantes en Todas las Áreas de Estudio
Requeridas]
Punta de referencia:
1. Identificación de GATE en 2º grado a través de
revisión universal: 11.6%
2. Participación en el programa de música del Distrito
de primaria en los grados 2 – 6
3. Finalización del sendero CTE: establecer la punta
de referencia
4. Acceso e inscripción de estudiantes en las áreas de
estudio requeridas
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Actual
4a. 11.69% de estudiantes de segundo grado son
identificados para servicios GATE usando el proceso
de selección universal.
4b. 100% de los estudiantes participaron en los
programas de música de primaria en los grados 2-6.
4c. 2017-18 no serán verificados hasta agosto del 2018.
Aumentar el % completando del curso de
"Concentrador" de cada escuela preparatoria
2016-17
CVUSD 7.7%
Preparatoria Ayala 3.6%
Preparatoria Chino 7.2%
Preparatoria Chino Hills 7.0%
Preparatoria Don Lugo 16.4%

2017-18:
1. Al menos 10% de los estudiantes de segundo grado
se identifican para los servicios de GATE
2. 100% de participación en los programas de música
de primaria en los grados 2 – 6
3. Aumentar el % completando del curso de
"Concentrador" de cada escuela preparatoria
4. 100% de acceso e inscripción en las áreas de
estudio requeridas

2017-18
CVUSD 17.8%
Preparatoria Ayala 10.1%
Preparatoria Chino 12.3%
Preparatoria Chino Hills 23.8%
Preparatoria Don Lugo 26.5 %

Inventario de Tecnología

100% de nuestros maestros, personal y estudiantes
tuvieron acceso a la tecnología mejorada, tanto a
Punta de referencia: Acceso a la tecnología que es de través de la infraestructura como del hardware, según
4 años o más nuevos.
lo medido por los indicadores del plan tecnológico del
distrito en el inventario de tecnología.
2017-18: Acceso a la tecnología que es de 4 años o
más nuevos.

Esperado
Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT)
[Prioridad Estatal 1- instalaciones en buen estado]
Punta de referencia: 100% de escuelas con
calificación buena o más alta
2017-18: 100% de escuelas con calificación buena o
más alta
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Actual
100% de instalaciones tienen una calificación buena o
más alta con deficiencias mínimas según lo informado
a través del informe FIT.

Medidas/Servicios
Duplicar las medidas/servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea
necesario.

Medida 1
Medida/Servicios
Presupuestados
Asistir a ferias de
reclutamiento
Rutinariamente monitorear
las credenciales de los
maestros para asignaciones
incorrectas
credenciales por
asignaciones incorrectas
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Medidas/Servicios
Actuales
La división de
Recursos Humanos
asistió a 6 ferias de
reclutamiento. Las
credenciales se
analizan en el
momento de contratar
a nuevos y se
supervisan
regularmente para
garantizar que todo el
personal tenga las
credenciales
adecuadas para
enseñar las clases que
se les asignan.

Gastos
Presupuestados
$5,000.00
base LCFF
libros/útiles
Servicios/Gastos
Operativos

Gastos Estimados
Actuales
$5,000.00 para libros/útiles
y servicios/ gastos
operativos de los fondos
base de LCFF

Medida 2
Medida/Servicios
Programados

Medidas/Servicios
Actuales

Adoptar libros de texto de Los libros de texto de
colocación avanzada (AP) historia/ciencias
de la preparatoria
sociales de
colocación avanzada
(AP) de la
preparatoria fueron
aprobados por el
consejo el 19 de abril
de 2018. La prueba
y la adopción fueron
para los siguientes
cursos AP historia
estadunidense, AP
economía, AP
historia europea, y
AP psicología.

Gastos
Presupuestados
$250,000.00 beca
Universidad/Profesional
Sueldos para el
personal certificados
Beneficios
Libros/utilices
Servicios/Gastos
Operativos

Gastos Actuales
Estimados
$250,000.00 para los
sueldos de maestros
certificados, beneficios,
libros/útiles, y servicios/
gastos operativos de los
fondos universitarios y
profesional

Medida 3
Medida/Servicios
Medidas/Servicios
Gastos
Gastos Actuales
Programados
Actuales
Presupuestados
Estimados
1. Proporcionar material
1. Los materiales
1.$50,000.00
1.$50,000.00 para
suplementario alineado con complementarios
2.$80,000.00
sueldos/beneficios para el
CCSS
alineados con CCSS se 3.$50,000.00
personal certificados,
2. Refinar las unidades de
compraron para Pre1. base LCFF
libros/útiles, y
estudio
Kínder, Kínder de
2. base LCFF
servicios/gastos
(ELA/ciencia/historia)
transición y los grados
3. base LCFF
operativos de los fondos
3. CCSS materiales de
Kínder a 12° grado.
1. Sueldos/beneficios
de base LCFF
instrucción y evaluaciones
2. Las Unidades de
para el personal
2. $80,000.00 para
Estudio de ELA no se
sueldos/beneficios para el
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Actual

alineados para las aulas
moderadas y severas
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perfeccionaron en el
nivel primario debido a
la adopción de un
nuevo libro de texto de
ELA. Las unidades de
estudio secundarias se
mantuvieron en su lugar
mientras el Currículo y
la instrucción iniciaban
el proceso de Prueba/
Adopción para los
materiales del programa
secundario ELA/ELD.
Las unidades
secundarias de estudios
para NGSS se refinaron
este ano, y los maestros
lideres de sexto grado
se unieron al equipo de
secundaria para trabajar
en el desarrollo del
modelo de la escuela
intermedia para NGSS.
3. Se compraron
materiales de
instrucción de ELA y
matemáticas para las
aulas del9 a 12
moderadas y severas.
El currículo funcional
también se compró para
el programa de

certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos
operativos
2. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos
Operativos
3. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos
Operativos

personal certificados,
libros/útiles, y
servicios/gastos
operativos de los fondos
de base LCFF
3. $50,000.00 para
sueldos/benéficos para el
personal certificados,
libros/útiles, y
servicios/gastos
operativos de los fondos
de base LCFF

transición que atiende
las edades de 18-22.

Medida 4
Medida/Servicios
Medidas/Servicios
Programados
Actuales
adoptar los libros de texto Los libros de texto
ELA/ELD de la secundaria
de ELA/ELD de la
secundaria fueron
adoptados y
aprobados por la
junta el 19 de abril
del 2018

Gastos
Presupuestados
$1,000,000.00
base LCFF
sueldos/beneficios
para el personal
certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos
Operativos

Gastos Actuales
Estimados
$1,000,000.00 para
sueldos/beneficios para el
personal certificados,
libros/útiles, y servicios/
gastos operativos de los
fondos base LCFF

Gastos
Presupuestados
$65,000.00
LCFF Suplementario
sueldos/beneficios
para el personal
certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos
Operativos

Gastos Actuales
Estimados
$65,000.00 para
sueldos/beneficios para el
personal certificados,
libros/útiles, y servicios/
gastos operativos de los
fondos suplementarios de
LCFF

Medida 5
Medida/Servicios
Programados
Actualizar y/o adoptar el
plan de estudios ELD de la
preparatoria
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Medidas/Servicios
Actuales
El currículo de ELD
actualizado de la
preparatoria fue
adoptado y
aprobada por la
junta el 17 de
agosto del 2017.

Medida 6
Medida/Servicios
Programados
Mantener 22 ETC
(empleados de
tiempo completo)
entrenadores de
instrucción primaria
y 14.6 ETC
entrenadores de
instrucción
secundaria
2. Mantener 2 ETC
entrenadores de
instrucción de
educación especial
3. Proporcionar
desarrollo
profesional para el
personal tanto
interno como
contratado.
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Medidas/Servicios
Actuales
1.22 ETC primaria y
14.6 ETC secundaria
entrenadores de
instrucción han estado
en su lugar para
apoyar al personal de
maestros en las áreas
de énfasis del distrito.
2. 2 ETC instructores
de instrucción de
educación especial
han apoyado al
personal de maestros
de educación especial
en la implementación
de las áreas
instructivas de énfasis
del distrito y en las
necesidades
específicas para
apoyar a los
estudiantes con
discapacidades,
incluidos los grupos de
estudiantes no
duplicados con
discapacidades.
3. Desarrollo
profesional para las
Áreas de Énfasis
(4C's, turnos de ELA,

Gastos
Presupuestados
1.$4,024,279.80
2.$242,505.00
3.$800,000.00/$1,000,000.00
1. LCFF Suplementario
2. LCFF Suplementario
3. Título II/Beca de
Efectividad del educador
1.Sueldos/beneficios para el
personal certificados
2. Sueldos/beneficios para el
personal certificados
3. Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Gastos Actuales
Estimados
$4,024,279.80 para
sueldos/beneficios para el
personal certificados de los
fondos suplementarios de
LCFF
2.$242,505.00 para
sueldos/beneficios para el
personal certificados de los
fondos suplementarios de
LCFF
3. $800,000.00/
$1,000,000.00 para
sueldos/beneficios para el
personal certificados,
libros/útiles, y servicios/
gastos operativos de los
fondos de Título II/Beca de
Efectividad del educador

SMPs de matemáticas,
NGSS, Herramientas
digitales,
retroalimentación
oportuna y cultura
escolar positiva)
fueron proporcionados
por el distrito y los
sitios escolares bajo la
dirección de los
administradores del
plantel y entrenadores
instructivos utilizando
los fondos de la Beca
de Efectividad del
Educador.

Medida 7
Medida/Servicios
Programados
Participación del
programa en un
amplio curso de
estudio
1.GATE
oportunidades de
enriquecimiento
2. Programa de
música del distrito
primario (10.87
ETC) y
operaciones
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Medidas/Servicios
Actuales
Participación del
programa en un
amplio curso de
estudio
1.GATE
oportunidades de
enriquecimiento se
han proporcionado a
través de la
oportunidad de
aprendizaje extendido
durante el día y fuera
del día escolar. A los

Gastos
Presupuestados
1. $200,000.00
2. $1,158,188.00/
$100,000.00
3a.$0
3b.$0
3c.$320,000.00
3d.$150,000.00/$150,000.00
4. $0
1. base LCFF
2. base LCFF
3c. base LCFF
3d. base LCFF /Perkins

Gastos Actuales
Estimados
1. $200,000.00 para
sueldos/beneficios para el
personal certificados,
libros/útiles, y servicios/gastos
operativos de la base LCFF
2. $1,158,188.00/$100,000.00
para sueldos/beneficios para
el personal certificados,
libros/útiles, y servicios/gastos
operativos de la base LCFF
3a. $0 para revisar y alinear
los cursos de ROP para

3. Construir
secuencias de vías
de CTE en cada
preparatoria en
cumplimiento de un
plan CTE:
a. revisar y alinear
los cursos de ROP
para cumplir con el
requisito de CTE
dentro de las vías
de la preparatoria.
b. revisar y renovar
el acuerdo de
articulación entre
las escuelas
preparatorias y la
Institución
postsecundaria
c. desarrollar y
asignar cursos CTE
actualmente
disponibles para
cada escuela
preparatoria para
completar una
secuencia
requerida para
cumplir con las
definiciones de
CTE Capstone.
d. Apoyar las
clases de vías con
materiales de
instrucción y
suministros
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maestros de GATE
se les ha brindado
una oportunidad de
desarrollo profesional
para ayudar a
proporcionar
diferenciación para
más oportunidades
de enriquecimiento
para la población
identificada como
GATE.
2. Los maestros de
música de primaria
han sido
proporcionados a
cada escuela primaria
para los grados 2-6.
Las compras de
instrumentos,
partituras y equipos
de música han
mejorado o los
programas de
música, así como las
necesidades de
reparación de
instrumentos según
sea necesario.
3a. Hay siete cursos
de ROP no
duplicados que
respaldan los
itinerarios CTE
designados en las
escuelas

3e.$0
4. $0
1.Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
2. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
3c. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
3d. Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
desembolso de capital
3e. N/A
4. $0

cumplir con los requisitos de
CTE dentro de las vías de la
preparatoria.
3b. $0 para revisar y renovar
el acuerdo de articulación
entre las escuelas
preparatorias y la Institución
postsecundaria
3c. $320,000.00 para
sueldos/beneficios para el
personal certificados de la
base LCFF
3d. $150,000.00/$15,000.00
para Libros/útiles
Servicios/ gastos operativos
desembolso del capital de
base/Perkins LCFF
3e. $0 para aumentar el % de
cursos CTE que cumplen con
los requisitos "a-g" cuando
corresponda.
4. $0 para garantizar el acceso
y la inscripción de los
estudiantes en las áreas de
estudio requeridas: ELA,
matemáticas, ciencias
sociales, ciencias, artes
escénicas visuales, salud,
educación física, lengua
extranjera (solo en la
secundaria)

e. aumentar el %
de cursos CTE que
cumplen con los
requisitos a-g
cuando
corresponda
4. acceso e
inscripción de
estudiantes en las
áreas de estudio:
ELA, matemáticas,
ciencias sociales,
ciencias, artes
escénicas visuales,
salud, educación
física, lengua
extranjera (solo en
la secundaria)
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preparatorias. Un
curso en la
preparatoria Ayala, 5
en la preparatoria
Chino, 5 en la
preparatoria Chino
Hills, 2 en la
preparatoria Don
Lugo, y 2 cursos en la
escuela Buena Vista.
3b. CVUSD tiene 4
acuerdos articulados
con instituciones
post-secundarias.
3c. Todos los cursos
de CTE fueron
revisados, asignadas
y compartidos con las
escuelas
preparatorias para
garantizar que la
secuencia de las vías
CTE haya llevado o
conduzca a las clases
de Capstone
3d. Se distribuyeron
fondos a las escuelas
para aumentar las
oportunidades de que
los estudiantes
participen en un
amplio curso de
estudio, incluidas las
vías articuladas de
CTE.

3e. 5 nuevos cursos
de CTE que
cumplieron con los
requisitos de a-g
fueron aprobados
este año.
4. Todos los
estudiantes han sido
inscritos en las áreas
requeridas de estudio
en el nivel primario y
secundario.

Medida 8
Medida/Servicios
Programados

Medidas/Servicios
Actuales

1.actualizar y reemplazar
computadoras y equipos,
según el ciclo de reemplazo
de tecnología del Distrito
2. adquirir herramientas
tecnológicas (software y
hardware) para apoyar y
ampliar los programas de
instrucción en los grados TK12
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1. Los fondos se
utilizaron para
mantener el
programa de
actualización del
distrito: la compra de
nueva tecnología y
la sustitución de la
tecnología existente
que tenga más de 4
años
2. Se compraron
herramientas
tecnológicas
adicionales para
apoyar y expandir el

Gastos
Presupuestados
1.$2,000,000.00
2.$150,000.00
1.base LCFF
2.base LCFF
1. Libros/útiles
Servicios/ Gastos
Operativos
desembolso de
capital
2. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos
Operativos

Gastos Actuales
Estimados
1.$2,000,000.00 para
libros/útiles, servicios/ gastos
operativos y desembolso de
capital de los fondos de la
base LCFF
2.$150,000.00 para los
sueldos/beneficios par el
personal certificados,
libros/útiles, y
servicios/gastos operativos de
los fondos de la base LCFF

programa de
instrucción en los
grados TK-12 para
desarrollar la
capacidad. Los
maestros y
administradores
seleccionados
tuvieron la
oportunidad de
ampliar su propio
desarrollo
profesional
asistiendo a la
conferencia de
computadoras
mediante los
educadores.

Medida 9
Medida/Servicios
Programados
Contratar personal de
tecnología para asegurar la
tecnología para
proporcionar más apoyo en
el sitio

Medidas/Servicios
Actuales

Debido a los
problemas con la
negociación de una
nueva descripción
de trabajo estas
posiciones no se
Continuación del programa realizaron.
de mantenimiento diferido
Los fondos de
mantenimiento
diferido se utilizaron
para la reparación o
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Gastos
Presupuestados
$212,646.00
base LCFF
sueldos/beneficios
para el personal
certificados
$1,500,000.00
base LCFF
libros/útiles
servicios/gastos
operativos y

Gastos Actuales
Estimados
$0 para sueldos/beneficios
para el personal certificados
$1,500,000.00 para
libros/útiles, servicios/gastos
operativos, y desembolso de
capital de los fondos de la
base LCFF

el reemplazo de
pisos, techos,
sistemas HVAC,
sistemas de
iluminación /
eléctricos, sistemas
de plomería,
sistemas de
paredes,
pavimentación y
pintura interior /
exterior

desembolso de
capital

Medida 10
Medida/Servicios
Programados

Medidas/Servicios
Actuales

Continuación del programa Los fondos de
de mantenimiento diferido
mantenimiento
diferido se utilizaron
para la reparación o
el reemplazo de
pisos, techos,
sistemas HVAC,
sistemas de
iluminación /
eléctricos, sistemas
de plomería,
sistemas de
paredes,
pavimentación y
pintura interior /
exterior
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Gastos
Presupuestados
$1,500,000.00
base LCFF
libros/útiles
servicios/gastos
operativos y
desembolso de
capital

Gastos Actuales
Estimados
$1,500,000.00 para
libros/útiles, servicios/gastos
operativos, y desembolso de
capital de los fondos de la
base LCFF

ANÁLISIS
Completar una copia de siguiente tabla para cada una de las metas del LEA del año LCAP anterior. Duplicar las tablas como
sea necesario. Utilizar los datos de los resultados medible anuales actuales, incluidos los datos de rendimiento de la rubricas de
evaluación LCFF, según corresponda.
CVUSD hizo progreso en la implementación de la mayoría de las medidas y servicios identificados en el LCAP meta 1. Debido
a los desafíos en la negociación de una nueva descripción de trabajo de tecnología para la tecnología, las nuevas posiciones
de tecnología no se materializaron. Basado en las participaciones de las partes interesadas, un mayor apoyo tecnológico para
las escuelas sigue siendo una gran necesidad que debe abordarse.
Describir la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta articulada según lo medido por la LEA.
La mayoría de los aspectos de la meta que incluyen los resultados medibles anuales esperados o cumplieron con las acciones
y los servicios fueron bien planificados y demostraron un alto rendimiento de la meta uno. Es notable que no hubo errores en
asignaciones de enseñanza en las áreas académicas básicas debido a los esfuerzos de contratar personal de alta calidad de
manera oportuna. Un esfuerzo de los interesados en proporcionar un ambiente de aprendizaje de calidad también produjo que
el 100% de nuestras escuelas obtuviera una calificación buena o más alta en el informe FIT y que el personal de maestros
tenga acceso a equipos tecnológicos actualizados para avanzar la instrucción. Debido a los esfuerzos sistemáticos con la
prueba universal en el nivel de segundo grado, más del 10% de los estudiantes fueron identificados para recibir Servicios de
Educación para inteligentes y talentosos.
Explicar las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Actuales Estimados.
Los gastos actuales estimados estuvieron en línea con la mayoría de los gastos del presupuesto. Hubo una diferencia
sustancial de $ 212,646.00 en la proyección y el presupuesto gastado debido a las nuevas posiciones tecnológicas que no se
materializaron este año escolar.
Describa los cambios realizados en esta meta, los resultados esperados, las métricas o las medidas y los servicios para
alcanzar esta meta como resultado de este análisis y el Análisis de las Rúbricas de la Evaluación LCFF, según corresponda.
Identificar dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP.
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Para el año escolar 2018/2019, se harán los siguientes cambios a la meta 1 del LCAP:
Los libros de texto de ELA/ELD de la secundaria y los libros de texto de ELD de la preparatoria se adoptaron en el año escolar
17/18 y no se continuarán en el año escolar 18/19.
Medida 13: Establecer un programa de apoyo intensivo para estudiantes con discapacidades con necesidades con
comportamientos severos para que puedan tener un mayor éxito en el programa de instrucción en todos los cursos amplios de
estudio.
Medida 14: Subvencionar el costo de transporte de la casa a la escuela para los estudiantes elegibles.
Medida 16: Contratar personal de tecnología para proporcionar más apoyo en el sitio.
Las medidas/servicios fueron reordenadas y se aclararon para mejorar la comprensión de las partes interesadas durante el
proceso de participación.
Los siguientes fueron medidas/servicios que fueron reordenadas:
2a. Movido a la medida 3 en el 18/19
2b1. Incorpora medidas/servicios 2b.1 y 2b.3 y se movió a la medida/servicio 6 en el 18/19
2b2. Movido a la medida 5 en el 18/19
2b3. Incorpora medidas/servicios 2b.1 y 2b.3 y se movió a la medida/servicio 6 en el 18/19
2c. Medida completada en el 17/18
2d. Medida completada en el 17/18
3.1 Incorpora medidas/servicios 3.1 y 3.2 y se movió a la medida/servicio 8
3.2 Incorpora medidas/servicios 3.1 y 3.2 y se movió a la medida/servicio 8
3.3 Movido a la medida/servicio 7 en el 18/19
4.1 Movido a la medida 10 en el 18/19
4.2 Movido a la medida 11 en el 18/19
4.3 Movido a la medida 12 en el 18/19 e incorpora artículos a-e
4.4 Movido a la medida 9 en el 18/19
5a.1. Incorpora 5a.1 y 5a.2 y se movió a la medida/servicio 15 en el 18/19
5a.1. Incorpora 5a.1 y 5a.2 y se movió a la medida/servicio 15 en el 18/19
5b. Movido a la medida/servicio 16 en el 18/19
6. Movido a la medida/servicio 17 en el 18/19
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META 2
El personal, los padres, las familias y los estudiantes están conectados y comprometidos con su escuela
para garantizar el éxito estudiantil
Prioridades Estatales y/o Prioridades Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 3,5,6
Prioridades Locales:

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES
Esperado

Actual

1.Encuesta de Niños Saludables de California para el
Sentirse Seguros
informe de los estudiantes que se sienten seguros y
2015-2016: 64% de acuerdo y muy de acuerdo
conectados con su escuela (ambiente escolar)
(grados 7,9,11)
[Prioridad Estatal 6-Otras medidas locales para el 2017-2018: 72% de acuerdo y muy de acuerdo
ambiente escolar]
(grados 5,7,9,11)
Punta de referencia: Encuesta de Niños Saludables,
Grados 7,9 y 11
% sentirse seguros: 64.0%
% sentirse conectados: 76.5%
2017-18: Encuesta de Niños Saludables, Grados 7,9 y
11
% sentirse seguros: 65.0%
% sentirse conectados: 77.0%
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2017-2018
Grado 5: 80% de acuerdo y muy de acuerdo
Grado 7: 69% de acuerdo y muy de acuerdo
Grado 9: 66% de acuerdo y muy de acuerdo
Grado 11: 57% de acuerdo y muy de acuerdo
Conectividad
2015-2016: 46% de acuerdo y muy de acuerdo
(grados 7,9,11)

2017-2018: 70% de acuerdo y muy de acuerdo
(grados 5,7,9,11)
2017-2018
Grado 5: 72% de acuerdo y muy de acuerdo
Grado 7: 69% de acuerdo y muy de acuerdo
Grado 9: 62% de acuerdo y muy de acuerdo
Grado 11: 53% de acuerdo y muy de acuerdo

Esperado

Actual

2. Asistencia al final del año
[Prioridad estatal 5- Asistencia escolar]

La asistencia a fin del año para el año escolar
2016-17 fue 97.39%.

Punta de referencia: CVUSD 2016-17: 97.39%

CVUSD: 97.39%
Estado: 94.36%

2017-18:
Arriba del promedio estatal

3.Tasa de absentismo crónico (Tablero de la
Escuela de California e Informe Local del Distrito)
[Prioridad Estatal 5- Tasa de absentismo crónico
Punta de referencia: 7.2% Informe Local del
Distrito
2017-18:
Establecer una punta de referencia luego de la
publicación de los datos en el Tablero de la
Escuela de California
Disminuir la tasa de absentismo crónico
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La asistencia a fin del año para el año escolar
2017-18 fue 96.81%.
CVUSD: 96.81%
Estado: disponible enero 2019
La tasa de ausentismo crónico para el año escolar
2016-17 es 7.1%.
2015-16: 7.2%
2016-17: 7.1%

4. Tasas de Suspensión (Tablero de la Escuela de La tasa de suspensión para el año escolar 2016-17
California)
es del 2.5%.
[Prioridad Estatal 6- Tasa de suspensión
Tasa de suspensión del Tablero de la Escuela de
Punta de referencia: Tasa de suspensión- 3.2%
California 2016-17/2015-16.
(2015-16)

Esperado

Actual

CVUSD: verde
Bajo recursos: amarillo
Aprendices de inglés: amarillo
Estudiantes con discapacidades: naranja
Afroamericano: naranja
Asiático: azul
Indio Americano: verde
Filipino: amarillo
Hispano o Latino: verde
Nativo de Hawái: verde
Dos o más razas: naranja
Blanco: verde

CVUSD: 2.3%/3.2%
Bajo recursos: 3.5%/4.8%
Aprendices de inglés: 1.7%/3.2%
Jóvenes de crianza temporal: 9.5%/5.5%
Sin hogar: 3.5%/5.7%
Estudiantes con discapacidades: 5.8%/7.3%
Afroamericano: 5.4%/6.9%
Asiático: 0.3%/0.5%
Indio Americano: 4.2%/10.7%
Filipino: 0.7%/0.7%
Hispano o Latino: 2.9%/4.0%
Nativo de Hawái: 1.5%/1.4%
Dos o más razas: 3.2%/1.9%
Blanco: 1.9%/2.7%

2017/18: Tasa de suspensión- en o por debajo
del 3.2%
CVUSD: verde
Bajo recursos: verde
Aprendices de inglés: verde
Estudiantes con discapacidades: amarillo
Afroamericano: amarillo
Asiático: azul
Indio Americano: verde
Filipino: verde

Tablero de la Escuela de California- Tasa de
suspensión
Escala: azul (el más alto); verde; amarillo; naranja; rojo
(más bajo)
2016-17/2015-16
CVUSD verde/verde
Bajo recursos: verde/amarillo
Aprendices de inglés: verde/amarillo
Jóvenes de crianza temporal: naranja/ N/A
Sin hogar: verde/ N/A
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Hispano o Latino: verde
Nativo de Hawái: verde
Dos o más razas: amarillo
Blanco: verde

Esperado
5.CDE, Informe de Expulsión de Dataquest
[Prioridad estatal 6- Tasa de Expulsión
Estudiantil

Estudiantes con discapacidades: amarillo/naranja
Afroamericano: amarillo/naranja
Asiático: azul/azul
Indio Americano: */verde
Filipino: azul/amarillo
Hispano o Latino: verde/verde
Nativo de Hawái: verde/verde
Dos o más razas: naranja/naranja
Blanco: verde/verde
* Se muestra un asterisco (*) para proteger la
privacidad del estudiante debido al tamaño pequeño
del grupo de estudiantes.

Actual
La tasa de expulsión estudiantil para el año escolar
2016-17 fue 0.8% (24 estudiantes)

Punta de referencia: 0.1%
2017-18: en o por debajo del 0,1%
6.CDE Informe Dataquest de Abandono de
estudios para la secundaria y preparatoria
[Prioridad estatal 5- Tasa de abandono de la
escuela secundaria y preparatoria]
Punta de referencia:
2015-2016
Escuela secundaria- .01%
Preparatoria- 6.2%
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La tasa de abandono de la escuela para la escuela
secundaria durante el año escolar 2016-17 fue de
0.34%.
La tasa de abandono de la escuela para la preparatoria
durante el año escolar 2016-17 fue de 1.1%.

2017-18:
Abandono de estudios de la secundaria: en o por
debajo de .01%
Abandono de estudios de la preparatoria en o
por debajo de 6.2%
7. Tasas de graduación (Tablero de la Escuela
de California y Dataquest de CDE para Datos de
resultado de Cohorte para Graduación)
[Prioridad estatal 5- Tasa de graduación]
Punta de referencia:
CVUSD: verde
Bajo recursos: verde
Aprendices de inglés: amarillo
Estudiantes con discapacidades: naranja
Afroamericano: verde
Asiático: amarillo
Indio Americano: N/A
Filipino: azul
Hispano o Latino: verde
Dos o más razas: amarillo
Blanco: amarillo
Tasa de graduación:
CVUSD: 91.0%
Bajo recursos: 86.9%
Aprendices de inglés: 82.4%
Estudiantes con discapacidades: 81.3%
Afroamericano: 85.3%
Asiático: 93.8%
Indio Americano: *10 o menos estudiantes-no
reportados
Filipino: 93.8%
Hispano o Latino: 89.8%
Dos o más razas: 92.7%
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Tablero de la Escuela de California-Graduación
Escala: azul (el más alto); verde; amarillo; naranja; rojo
(más bajo)
2016-17/2015-16
CVUSD azul/verde
Bajo recursos: verde/verde
Aprendices de inglés: verde/amarillo
Jóvenes de crianza temporal: */ N/A
Sin hogar: verde/ N/A
Estudiantes con discapacidades: verde/naranja
Afroamericano: azul/amarillo
Asiático: azul/amarillo
Indio Americano: */ N/A
Filipino: azul/azul
Hispano o Latino: verde/verde
Nativo de Hawái: verde/verde
Dos o más razas: azul/amarillo
Blanco: azul/amarillo
* Se muestra un asterisco (*) para proteger la
privacidad del estudiante debido al tamaño pequeño
del grupo de estudiantes.
La tasa de graduación al final del año 2016-17 fue del
96.2%.
Tablero de la Escuela de California - Resultados de
Cohorte para Graduación
2016-17/2015-16
CVUSD: 95.5%/93.4%
Bajo recursos: 93.5%/90.8%

Blanco: 93.1%
2017-18:
CVUSD: verde
Bajo recursos: verde
Aprendices de inglés: verde
Estudiantes con discapacidades: amarillo
Afroamericano: verde
Asiático: verde
Indio Americano: N/A
Filipino: azul
Hispano o Latino: verde
Dos o más razas: verde
Blanco: verde

Aprendices de inglés: 89.4%/83.2%
Jóvenes de crianza temporal: */36.5%
Sin hogar: 88.7%/ N/A
Estudiantes con discapacidades: 87.3%/82.1%
Afroamericano: 97.2%/90.9%
Asiático: 96.1%/93.9%
Indio Americano: */80.0%
Filipino: 97.2%/98.4%
Hispano o Latino: 94.8%/92.5%
Nativo de Hawái: * / *
Dos o más razas: 98.4%/94.6%
Blanco: 95.7%/94.2%
* Se muestra un asterisco (*) para proteger la
privacidad del estudiante debido al tamaño pequeño
del grupo de estudiantes.

Aumentar la tasa de graduación

Encuesta de Calidad Escolar para la
Conectividad y Compromiso de los Padres y la
Familia con su Escuela y Búsqueda de aportes
en la Toma de Decisiones de la Escuela /
Distrito a través del Consejo Escolar
(Compromiso de los padres)
En el año escolar 18-19 y el año escolar 19-20,
se usará la herramienta de reflexión adoptada
por el estado para medir el Compromiso de los
Padres
[Prioridad estatal 3: Esfuerzos para buscar
Información de los Padres y la Promoción de la
Participación de los Padres]
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La herramienta de reflexión del estado se utilizó para
evaluar el compromiso de los padres.
Buscando Participación en Tomar Decisiones de la
Escuela/Distrito
a. Se llevaron a cabo 4 reuniones del Consejo Asesor
del Aprendiz de Inglés del Distrito (DELAC, por sus
siglas en inglés)
b. Se realizaron 4 reuniones del Consejo asesor de
estudiantes de inglés a nivel escolar (ELAC) en todas
las escuelas
c. 4 reuniones del SSC niveles escolares se llevaron a
cabo en las escuelas

Punta de referencia:
% de las familias que informaron estar de
acuerdo o totalmente de acuerdo.
A. Las familias están informadas sobre las
actividades patrocinadas por la escuela: 74.0%.
B. La escuela proporciona información sobre
programas para estudiantes elegibles, como
GATE, educación especial y aprendices de
inglés: 62.0%
C. Se anima a las familias a asistir a las
actividades patrocinadas por la escuela: 89.0%
D. Las escuelas animan a las familias a ser
voluntarias: 75.0%
E. Las escuelas respetan y valoran la
participación proporcionado por las familias:
70.0%.
Escuelas que tienen al menos de 4 reuniones
del Consejo del Plantel Educativo (SSC)
cada año: 80.0%

2017-18:
Se utilizará la herramienta de reflexión del
estado para Participación de Padres:
Buscando participación en la toma de
decisiones de la Escuela/Distrito
A. 4 Reuniones del Consejo Asesor del
Aprendiz de Inglés del Distrito (DELAC)
B. 4 Reuniones del consejo asesor de
Estudiantes de inglés a nivel escolar (ELAC)
C. 4 Reuniones de SSC a nivel escolar
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Participación en los programas de promoción
a. 18 de los 18 sitios escolares que tienen al menos un
15% de otro idioma que no sea designado inglés se les
proporcionó una secretaria bilingüe.
b. Todas las escuelas ofrecieron capacitación y talleres
a los padres que estaban vinculados con el aprendizaje
de los alumnos y/o el desarrollo y crecimiento
socioemocional.
c. Los padres, la escuela, y el especialista en la
comunidad y el personal han proporcionado mas de 50
capacitaciones para padres y 38 empleados este año
escolar

Participación de la promoción en el programa
A. 100% de los sitios escolares que tienen al
menos 15% recibirán un empleado
bilingüe/servicios de traducción
B. El 100% de los planteles escolares ofrecerá
capacitación o talleres para padres/tutores que
estén relacionados con el aprendizaje de los
alumnos y/o el desarrollo y crecimiento
socioemocional
C. Los padres del distrito, Especialista de la
Comunidad Escolar, proporcionarán a todas las
escuelas capacitación relacionada con el
desarrollo académico, socioemocional y de
crecimiento y la capacitación en gobernanza de
la CSS.

Medidas/Servicios
Duplicar las medidas/servicios desde el año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla
según sea necesario.

Medida 1
Medida/Servicios
Programados
Administre la Encuesta
de Niños Saludables de
California en el 20172018 y 2019-2020 para
medir el informe de los
estudiantes de sentirse
seguros y conectados
con su escuela

Page 35 of 276

Medidas/Servicios
Actuales
La encuesta de Niños
Saludables de
California se
administró en los
grados 5, 7, 9 y 11. El
tamaño de la muestra
fue compuesto de
5,575 estudiantes.

Gastos
Presupuestados

Gastos Actuales
Estimados

$2,487.00/$2,059.00
Beca TUPE/base
LCFF
Servicios/ Gastos
Operativos

$2,487.00/$2,059.00 para
servicios y gastos operativos
de la beca TUPE/fondos de
la base LCFF

Medida 2
Medida/Servicios
Programados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.Mantener 4.0 ETC
consejeros de
intervención de K-12 de
la preparatoria para
apoyar las necesidades
de comportamiento de
MTSS
2. Mantener 1.5 ETC
consejeros K-12 de
intervención para las
escuelas K-8 (.5 ETC
en Briggs, .5 ETC en
Cal Aero, y .5 ETC en
Woodcrest para apoyar
las necesidades de
comportamiento de
MTSS
3.Mantener 8.0 ETC
consejeros de
intervención de primaria
de K-12 para apoyar las
necesidades de
comportamiento

1. Se mantuvieron
4.0 ETC consejeros
de intervención de la
preparatoria para
apoyar las
necesidades de
comportamiento de
MTSS
2. Se mantuvieron
1.5 ETC consejeros
de intervención para
las escuelas K-8 (.5
ETC en las escuelas
K-8)
3. Se mantuvieron
8.0 ETC consejeros
de intervención de
primaria para apoyar
las necesidades de
comportamiento

1. $412,096.00
2. $151,445.00
3. $796,931.00
1. LCFF
Suplementario
2. LCFF
Suplementario
3. LCFF
Suplementario
1. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados
2. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados
3. Sueldos/beneficios
pares el personal
certificados
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Consejeros de
intervención: 990
estudiantes en los
grupos de Nivel 2 y
Nivel 3; 222
estudiantes que
participan en los
grupos de Nivel 2 y
Nivel 3 están todavía

Gastos Actuales
Estimados
1. $412,096.00 para los
sueldos y beneficios del
personal certificados de los
fondos suplementarios del
LCFF
2. $151,445.00 para los
sueldos y beneficios del
personal certificados de los
fondos suplementarios del
LCFF
3. $796,931.00 para los
sueldos y beneficios del
personal certificados de los
fondos suplementarios del
LCFF

en curso; se salieron
411 estudiantes de
grupos de Nivel 2 y
Nivel 3 mediante la
evaluación de
múltiples criterios de
datos; se sirvió a
4,559 estudiantes
("en riesgo" y "no en
riesgo") a través de
las lecciones del aula
de Nivel 1 y Nivel 2; y
se sirvió a 103
estudiantes a través
de sesiones
individuales en
consultas con
maestros y
administradores
Consejeros de
intervención: se
participaron y
apoyaron 72 TFIs
para PBIS Nivel 1; se
participó en 1,096
reuniones de STEP
en todo el distrito
para los grados K-8;
se proporcionó
capacitaciones al
personal escolar para
todas las escuelas K8 (Apoyo ADHD); se
proporcionó apoyo de
crisis y de
comportamiento para
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los estudiantes con
necesidades; y se
ayudó y apoyo a la
administración en la
identificación y el
apoyo de estudiantes
en riesgo.

Medida 3
Medida/Servicios
Programados
Expandir los materiales de
intervención del
comportamiento/herramientas
de comprobación y la
capacitación de Intervención
y Apoyo de Conducta Positiva
(PBIS) para las escuelas
primarias y secundarias
2. Agregar 1.5 ETC
consejeros de intervención de
K-12
3. Proporcionar servicios de
salud mental para apoyar a la
escuela preparatoria Don
Lugo [MTSS-B]
4. Mantener Especialista del
Programa de Subsidio para
apoyar las necesidades
académicas y sociales para
estudiantes sin hogar

Page 38 of 276

Medidas/Servicios
Actuales
1. Hubo 18 días
completos de
capacitación de
PBIS para las
escuelas K-8. Hubo
seis días completos
de capacitación de
PBIS para las
escuelas
preparatorias.
También hubo 3
capacitaciones
adicionales de
CVUSD para el
apoyo extendido a
las escuelas.
Inventario de
Fidelidad por
niveles de PBIS
externo en 27
escuelas. Dos
consejeros de
intervención

Gastos
Gastos Actuales
Presupuestados
Estimados
1.$85,000.00/$171,500.00 1. $85,000.00/
2. $151,445.00
$171,500.00 para los
3. $20,000.00
sueldos/beneficios
4. $62,500.00
para el personal
1. LCFF
certificados,
suplementarios/Salud
servicios/gastos
Mental
operativos, y
2. LCFF suplementario
libros/útiles de los
3. LCFF suplementario
fondos del LCFF
4. LCFF suplementario
suplementarios/salud
1. Sueldos/beneficios
mental
para el personal
2.$151,445.00 para los
certificados
sueldos/beneficios
Servicios/Gastos
para el personal
Operativos
certificados de los
Libros/útiles
fondos del LCFF
2. Sueldos/beneficios par suplementarios
el personal certificados
3. $20,000.00 para los
3. Servicios/Gastos
servicios/gastos
Operativos
operativos de los
4. Sueldos/beneficios
fondos del LCFF
para el personal
suplementarios
certificados

asistieron a la
capacitación de
Prácticas
Restaurativas en el
condado y
entrenarán
escuelas de
prueba.
2. Se contrataron
otros 1.5 ETC K-12
consejeros de
intervención para
apoyar las
necesidades de
MTSS-B.
3. Como parte de la
prueba, los
estudiantes
recibieron
consejería
socioemocional
individual y en
grupo durante 90
minutos a la
semana. Las áreas
de asesoramiento
incluyeron hacer
frente a la
depresión, la
ansiedad, el
manejo de la ira y
las conductas de
evitación como las
drogas, el alcohol y
el absentismo
escolar según las
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4. $62,500.00 para los
sueldos/beneficios
para el personal
certificados de los
fondos del LCFF
suplementarios

necesidades de los
estudiantes.
4. El Especialista
del Programa de
Becas apoyan las
necesidades de
1,702 estudiantes
en el programa
McKinney-Vento.

Medida 4
Medida/Servicios
Programados

Medidas/Servicios
Gastos
Actuales
Presupuestados

1.Proporcionar escuela
los sábados
2. Las enfermeras de las
escuelas supervisaran a
los estudiantes (7.82
ETC) que puedan tener
problemas relacionados
con la salud (.92 ETC)
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1. 3,815 estudiantes en
20 escuelas
participaron en la
escuela del sábado.
2. Las enfermeras
escolares han estado
en su lugar para
apoyar a los
estudiantes con
problemas
relacionados con la
salud

1.$20,000.00
2. $873,338.00/
$106,738.00
1.base LCFF
2. base
LCFF/TUPE
1. Sueldos/
beneficios para
el personal
certificados
2. Sueldos/
beneficios para
el personal
certificados

Gastos Actuales
Estimados
1.$20,000.00 sueldos/beneficios
para el personal certificados de
los fondos base del LCFF
2. $873,338.00/$106,738.00
para sueldos/beneficios para el
personal certificados de los
fondos base del LCFF/ Fondos
TUPE de la subvención

Medida 5
Medida/Servicios
Programados
Las enfermeras
escolares supervisan a
los estudiantes en riesgo
(8 ETC) que pueden
tener problemas
relacionados con la salud

Medidas/Servicios
Actuales
Se mantuvieron
enfermeras escolares
para monitorear a los
estudiantes en riesgo
(8 ETC) que pueden
tener problemas
relacionados con la
salud

Gastos
Presupuestados
$986,199.00
LCFF
suplementarios
Sueldos/beneficios
para el personal
certificados

Gastos Actuales
Estimados
$986,199.00 para
sueldos/beneficios para el
personal certificados de los
fondos LCFF suplementarios

Medidas/Servicios
Actuales
Coordinador del
Bienestar y Asistencia
Infantil, coordinadores
de asistencia, asesor
de divulgación
comunitaria y dos
oficiales de libertad
condicional del
Condado de San
Bernardino establecen
relaciones con los
estudiantes, padres y
personal escolar para
identificar y eliminar
las barreras que
impiden que los
estudiantes asistan a
la escuela. El equipo
de Asistencia y
Bienestar Infantil

Gastos
Presupuestados
$0
N/A
N/A

Gastos Actuales
Estimados
$0 para supervisar a los
estudiantes con ausentismo
crónico y trabajar con las
familias para asegurar su
asistencia mejore

Medida 6
Medida/Servicios
Programados
Supervisar a los
estudiantes con
ausentismo crónico y
trabajar con las familias
para garantizar mejorar
su asistencia
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realizo
aproximadamente 900
vistas domiciliarias y
gestionó activamente
aproximadamente 400
casos

Medida 7
Medida/Servicios
Programados
Continuar Desarrollo
profesional para los
administradores del sitio
escolar en "Otros
Medios de Corrección"
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Medidas/Servicios
Actuales
La oficina de
Servicios de Apoyo
para Estudiantes
brindó capacitación y
orientación para los
administradores del
sitio escolar con
respecto a Otros
Medios de Corrección
según la regla del
consejo y la de
Educación de
California. Los
administradores de
Servicios de Apoyo
Estudiantil también
apoyaron a los
administradores del
sitio para determinar
cuándo Otros Medios
de Corrección eran
apropiados.

Gastos
Presupuestados
$0
N/A
N/A

Gastos Actuales
Estimados
$0 Continuar el desarrollo
profesional para los
administradores del sitio escolar
en "Otros Medios de
Corrección".

Medida 8
Medida/Servicios
Programados
1. Continuar el
desarrollo profesional
para los
administradores del sitio
escolar en "Otros
Medios de Corrección".
2. Continuar con el
Programa de
Embajadores de la
Escuela Segura
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Medidas/Servicios
Actuales
1.Las entradas de
disciplina a nivel
escolar se revisan
semanalmente para
proporcionar
comentarios a los
administradores del
sitio
2. El programa
Embajadores de
Escuelas Seguras se
implementó en todas
las escuelas
primarias,
secundarias,
escuelas K-8 y en
dos de las cuatro
escuelas
preparatorias
integrales.

Gastos
Presupuestados
1. $0
2. $154,000.00
1. N/A
2. base LCFF
1. N/A
2. Servicios/Gastos
Operativos

Gastos Actuales
Estimados
1. $0 para continuar el
desarrollo profesional a los
administradores del sitio
escolar en “Otros Medios de
Corrección”.
2. $154,000 para
servicios/gastos operativos de
la base de los fondos LCFF.

Medida 9
Medida/Servicios
Programados
Mantener la Escuela
Comunitaria Diurna
(CVLA)

Medidas/Servicios
Actuales
La Escuela
Comunitaria Diurna
está en su lugar.

Gastos
Presupuestados
$578,814.00
LCFF suplementarios
Sueldos para el
personal certificados
Sueldos para el
personal clasificados
Beneficios
Libros/útiles
Servicios/Gastos
Operativos

Gastos Actuales
Estimados
$578,814.00 para los sueldos
del personal certificados,
sueldos del personal
clasificados, beneficios,
libros/útiles/y servicios/gastos
operativos de los fondos
suplementarios del LCFF

Medida 10
Medida/Servicios
Programados
Apoyo suplementario a
través del
Departamento de
Servicios de Apoyo
Estudiantil que coordina
necesidades, servicios y
administración de casos
para estudiantes no
duplicados
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Medidas/Servicios
Actuales
El personal de
Servicios de Apoyo
Estudiantil monitoreó
la administración de
casos, apoyo
educativo
recomendado y
envían referencias de
agencias externas
para estudiantes no
duplicados

Gastos
Presupuestados
$497,751.00
LCFF
Suplementarios
Sueldos para el
personal
certificados
Sueldos para el
personal
clasificado
Beneficios
Servicios/Gastos
Operativos

Gastos Actuales
Estimados
$497,751.00 para los sueldos
para el personal certificados,
sueldos para el personal
clasificado, beneficios, y
servicios/gastos operativos de
los fondos del LCFF
suplementarios

Medida 11
Medida/Servicios
Programados
1.Se mantuvieron
ayudantes de
enseñanza de
2.31 ETC en el
programa para
bebés y niños
pequeños en la
preparatoria
Buena Vista.
2. Se mantuvo la
escuela Boys
Republic School
para los
estudiantes
designados por la
corte de jóvenes
en el grado 7-12.

Medidas/Servicios
Actuales
1. Se mantuvieron
ayudantes de
enseñanza de 2.31
ETC en el
programa para
bebés y niños
pequeños en la
preparatoria Buena
Vista.
2.Escuela Boys
Republic para los
estudiantes
designados por la
corte de jóvenes en
el grado 7-12 está
en su lugar.

Gastos
Presupuestados
1. $102,766.00
2. $1,553,662.00/
$215,244.00
1. Fondos de Desarrollo
Infantil
2. LCFF Suplementario/
Educación de Adultos
1.Sueldos/Beneficios
para el personal
clasificados
2. Sueldos para el
personal certificados
Sueldos Beneficios para
el personal clasificados

Gastos Actuales
Estimados
1. $102,766.00 sueldos/beneficios
para el personal clasificados de los
fondos de Desarrollo Infantil
2. $1,553,662.00/$215.244.00
para los sueldos para el personal
certificados, sueldos y beneficios
para el personal clasificado de los
fondos del LCFF
suplementarios/Educación Adulta

Medida 12
Medida/Servicios
Programados
Apoyo a través del
Departamento de
Servicios de Apoyo al
Estudiante con reglas,
procedimientos y
criterios para la
ubicación del programa
para que los estudiantes
satisfagan las
necesidades académicas
y de comportamiento
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Medidas/Servicios
Actuales
A lo largo del año, el
Director de Servicios
de Apoyo Estudiantil
revisó los registros
académicos y de
comportamiento de
los estudiantes,
consultó a las partes
interesadas que
conocían a los
estudiantes y evaluó

Gastos
Presupuestados
$239,585.00
base LCFF
Sueldos para el
personal clasificados
Beneficios
Servicios/Gastos
Operativos

Gastos Actuales
Estimados
$239,585.00 para los sueldos
del personal clasificados,
beneficios, y servicios/gastos
operativos de la base LCFF

las situaciones
específicas antes de
ubicar a los
estudiantes en los
programas correctos.

Medida 13
Medida/Servicios
Programados
1.Proporcionar
educación
suplementaria para los
estudiantes con
deficiencia de crédito en
todas las escuelas
preparatorias [por
ejemplo: recuperación
de créditos, escuela de
verano]
2. Las escuelas
preparatorias realizarán
auditorías de los
expedientes
académicos al final de
cada semestre y una
supervisión adicional de
los estudiantes que no
estén "en camino a
graduar" para que los
estudiantes se gradúen
en 4 años.
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Medidas/Servicios
Actuales
1.Se brindó la
oportunidad de
obtener educación
suplementaria a los
estudiantes de
primaria y
secundaria para
programas de
intervención antes y
después de la
escuela, dirigidos a
cerrar brechas en
ELA o matemáticas.
16 escuelas
primarias y 6
secundarias ofrecen
a los estudiantes
programas de
intervención antes y
después de la
escuela.
2. Todas las
escuelas
preparatorias
realizaron auditorías
de expedientes

Gastos
Presupuestados
1. $690,523.00
2. $0
3. Costo en meta 2,
medida 2
1. Escuela de verano
2. N/A
3. LCFF
suplementario
1. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados
2. N/A
3. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados

Gastos Actuales
Estimados
1. $690,523.00 para los
sueldos/beneficios para el
personal certificados de los
fondos de la escuela de verano
2. $0 para realizar auditorías de
expedientes académicos de la
escuela preparatorias al final de
cada semestre y una
supervisión adicional de
estudiantes "no en camino a
graduar" para que los
estudiantes se gradúen en 4
años
3. El costo se identifica en meta
2, medida

académicos al final
del semestre con
una supervisión
adicional a los
estudiantes que no
estaban en camino a
graduarse.
3. Los consejeros de
intervención han
apoyado las
necesidades de los
estudiantes que
estaban en riesgo
académico y de
comportamiento.

Medida 14
Medida/Servicios
Programados
Administre una
encuesta anual de
calidad escolar para
medir la conexión y
el compromiso de
los padres y la
familia con su
escuela

Medidas/Servicios
Actuales
Las encuestas de
información de K12 se
administraron a los
estudiantes, el personal y
los padres/familias.
Hallazgos clave de los
padres y las familias
• Se informa a las
familias sobre las
actividades de los
patrocinadores de la
escuela: 78% están de
acuerdo/muy de acuerdo
(n=4,754)
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Gastos
Presupuestados
$70,000.00
base LCFF
Servicios/Costos
Operativos

Gastos Actuales
Estimados
$70,000.00 para los
servicios/costos operativos
de los fondos de la base
LCFF

• Se anima a las familias
a asistir a las actividades
de los patrocinadores de
la escuela: 93% están de
acuerdo/muy de acuerdo
(n=4,754)
•Las escuelas alientan a
las familias a ser
voluntarios: 75% están
de acuerdo/muy de
acuerdo (n=4,754)
•Los miembros del
personal y las familias se
tratan con respeto: 82%
están de acuerdo/muy de
acuerdo (n=4,754)
Hallazgos clave de los
estudiantes
• El 70% de los
estudiantes que
respondieron informaron
que están de acuerdo o
muy de acuerdo con que
sienten que pertenecen a
su escuela (n=9,382)
• El 74% de los
estudiantes que
respondieron informaron
que estaban de acuerdo
o muy de acuerdo con
que se sintieran
aceptados en su escuela
(n=9,373)
• El 84% de los
estudiantes que
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respondieron informaron
que están de acuerdo o
muy de acuerdo en que
había un maestro,
consejero u otro miembro
del personal al que
pueden acudir en busca
de ayuda con un
problema escolar.
(n=9,368)
• El 73% de los
estudiantes que
respondieron informaron
que están de acuerdo o
muy de acuerdo en que
había un maestro,
consejero u otro miembro
del personal al que
pueden acudir en busca
de ayuda con un
problema personal.
(n=9,368)
Hallazgos clave del
personal son:
• El 82% del personal
que respondió informó
que el personal y los
padres se tratan con
respeto (n = 1,273)
• El 93% del personal
que respondió informó
que animan a las familias
a asistir a actividades
patrocinadas por la
escuela: (n = 1,273).
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Medida 15
Medida/Servicios
Programados
1.Las escuelas
deben tener al
menos cuatro
(4) reuniones
del Consejo del
Plantel
Educativo
(SSC) cada
año escolar
2. Mantener a
los padres, la
escuela, el
especialista de
la comunidad y
el personal
para
proporcionar
capacitaciones
a todas las
escuelas
durante el año
escolar
3. Mantener el
centro de
recursos de
Ayuda a
Nuestra Gente
Todos los Días
(HOPE)
4. Mantener la
Clínica de
Salud del
Distrito
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Medidas/Servicios
Actuales
1.Todas las escuelas
tuvieron 4 reuniones de
SSC y 4 de ELAC este
año escolar
2. Los padres, la escuela,
y el especialista de
padres, escuela,
comunidad y el personal
brindó capacitación a 50
padres y 38 empleados
este año.
3. El Centro de Recursos
para Ayuda a Nuestra
Gente Todos los Días
(HOPE) está en
funcionamiento: atendió a
819 estudiantes y
familias; brindaron
servicios y administración
de casos a 517
estudiantes y familias de
Mckinney-Vento;
proporcionó 5,633
unidades de servicio;
(referencias, manejo de
casos, citas,
evaluaciones y visitas al
sitio), facilitó 1,224 visitas
al closet de CARE; sirvió
a 28 jóvenes sin hogar y
sin acompañante este
año con el apoyo de

Gastos
Presupuestados
1. $0
2. $200,000.00
3. $500,000.00
4. $300,000.00
5. $96,696.00/$52,067.00
6. $16,666.00/$49,998.00
7. $33,868.00
8. $25,000.00
9. $4,000.00
10. $223,162.00/
$326,073.00
11. $50,000.00/$221,000.00
12. $173,712.00
1. N/A
2. Sueldos para el personal
certificados
Sueldos para el personal
clasificados
Beneficios
3.Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos
4. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Servicios/Gastos Operativos
5. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
6. Sueldos/beneficios para
el personal clasificados
7. Sueldos/beneficios para el
personal clasificado

Gastos Actuales
Estimados
1. $0 para para que las
escuelas tengan al menos
cuatro (4) reuniones del

Consejo del Plantel
Educativo (SSC) cada año
escolar.
2. $200,000.00 para los
sueldos y beneficios para el
personal certificados y
clasificados de los fondos
suplementarios de LCFF
3. $500,000.00 para sueldos
y beneficios clasificados,
servicios/gastos operativos de
los fondos suplementarios de
LCFF.
4. $300,000.00 para sueldos,
beneficios del personal
clasificados y servicios/gastos
operativos de los fondos
suplementarios de LCFF.
5. $96,696.00/$52,067.00
para sueldos y beneficios del
personal certificados de los
fondos suplementarios y
becas de LCFF.
6. $16,666.00/$49,998.00
para sueldos y beneficios del
personal clasificados de los
fondos suplementarios y
becas de LCFF
7. $333,868.00 para sueldos
y beneficios del personal

5. Mantener el
Director del
Departamento
de Servicios de
Salud para
apoyar a los
estudiantes
desatendidos y
supervisar el
programa
relacionado
con la salud
para que los
estudiantes
identificados
como en riesgo
6. Mantener la
Secretaría del
Departamento
de Servicios de
Salud para
apoyar la
implementación
de programas
de servicios de
salud para
estudiantes
desatendidos
7. Aumentar la
comunicación
con los padres
proporcionando
empleados
clasificados
bilingües
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administración de casos
de colegio y carrera bajo
el paraguas de servicios
de HOPE; y ayudaron a
17 estudiantes de cuarto
año con servicio de
apoyo, todos graduaron.
4. La Clínica de Salud del
Distrito está en su lugar:
atendió a 766 pacientes
no duplicados y
proporcionó 2,542
servicios; administró
1,144 vacunas; y colocó
a 156 niños en Medi-Cal.
5. Director de Servicios
de Salud está en su
lugar.
6. secretaria del
Departamento de
Servicios de Salud está
en su lugar.
7. La comunicación con
los padres es apoyada
por el nuevo empleado
bilingüe clasificado en la
escuela primaria de
Country Springs. Hay 18
empleados bilingües que
ofrecieron apoyo de
traducción en las
escuelas.
8. La traducción bilingüe
se utiliza durante las
reuniones del Comité
Asesor de LCAP con

8. Sueldos/beneficios para
el personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos
9. Sueldos/beneficios para
el personal clasificados
Libros/útiles
10. Servicios/Gastos
Operativos
11. Sueldos/beneficios para
el personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos
12. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
1. N/A
2. LCFF suplementarios
3. LCFF suplementarios
4. LCFF suplementarios
5. LCFF
suplementarios/becas
6. LCFF
suplementarios/becas
7. LCFF suplementarios
8. LCFF suplementarios
9. LCFF suplementarios
10.LCFF
base/suplementarios
11. LCFF
suplementarios/becas
12. LCFF suplementarios

clasificados de los fondos
suplementarios de LCFF
8. $25,000.00 para sueldos,
beneficios, del personal
clasificados y servicios/costos
operativos de los fondos
suplementarios de LCFF.
9. $4,000.00 para sueldos y
beneficios del personal
clasificados y libros y útiles de
los fondos suplementarios de
LCFF.
10. $226,261.00/$364,361.00
son los contratos para los
servicios y gastos operativos
de base LCFF y fondos
suplementarios.
11. $50,000.00/$221,000.00
para sueldos, beneficios del
personal clasificados,
servicios/gastos operativos de
los fondos suplementarios y
becas del LCFF.
12. $173,712.00 para los
sueldos y beneficios del
personal certificados y
clasificados y los fondos
suplementarios y becas del
LCFF

8. Utilizar la
traducción
bilingüe para
garantizar la
comprensión
de la
comunicación
del distrito
9. Proporcionar
foros de
información
para los padres
10. Mantener a
los oficiales de
recursos
escolares en
las escuelas de
Chino y Chino
Hills
11. Programa
TYKES
12.
Proporcionar
apoyo,
herramientas y
capacitación
para el ingreso
de jóvenes en
hogares de
crianza
temporal
(Consejero de
joven de
crianza
temporal y
secretaria)
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intérpretes y traducciones
de documentos; La
traducción bilingüe es
apoyada en la reunión de
participación de padres
LCAP a nivel escolar con
documentos traducidos;
Las infografías de LCAP
se traducen a través de
los servicios de GOBO
LLC. y para garantizar
aún más la comprensión
de la comunicación del
distrito, se utiliza la
comunicación bilingüe en
el departamento de
Educación Especial,
Departamento de
Servicios de Apoyo
Estudiantil y el
Departamento de Acceso
y Equidad.
9. El distrito ofreció dos
foros para padres este
año escolar. Los Foros
para Padres estuvieron
disponibles para todos
los padres/tutores en el
distrito escolar y se
ofrecieron en asociación
con los oficiales de
recursos escolares.
SROs del departamento
de policía de Chino y el
Departamento del Sheriff
del Condado de San

Bernardino/Departamento
de Policía de Chino Hills
proporcionaron
información sobre los
problemas del campus
que enfrentan
adolescentes y adultos
jóvenes y cubrieron
temas importantes para
los padres incluyendo
tendencias de drogas,
riesgos e inquietudes de
las redes sociales,
problemas de salud
mental entre los
estudiantes,
procedimientos de
encierro en las escuelas
y leyes de licencias de
conducir que afectan a
los adolescentes. Los
padres también
recibieron consejos sobre
recursos para ayudarlos
a lidiar con los problemas
de drogas de sus
estudiantes, absentismo
escolar y otros
comportamientos
peligrosos o ilegales.
10. Los oficiales de
recursos escolares
proporcionaron apoyo en
la preparatoria Ayala,
preparatoria Chino,
preparatoria Chino Hills,
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preparatoria Don Lugo,
preparatoria Buena Vista,
secundaria Magnolia y
secundaria Ramona.
11. Se mantuvo el
programa TYKES; se
sirvió a 130
padres/tutores; se sirvió a
54 niños; proporcionó
1,112 unidades de
servicio (sesiones de
educación para padres y
administración de casos);
y se proporcionó 595
sesiones de
enriquecimiento infantil
(2.5 horas por sesión).
12. Los formularios de
admisión fueron
desarrollados y
entregados a cada
escuela para su uso en el
momento de la
inscripción. El consejero
de jóvenes de crianza
temporal brindó apoyo
directo a los sitios
escolares con el proceso
de inscripción y
verificación según sea
necesario. Los
administradores
recibieron el desarrollo
del personal sobre el
formulario de admisión de
jóvenes de crianza
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temporal y las mejores
prácticas. También se
llevó a cabo la
colaboración con los
registradores del sitio
escolar para obtener
registros educativos e
información sobre el
Código Educativo
relacionado con los
Jóvenes de crianza
temporal y sus derechos.
El consejero de jóvenes
de crianza temporal
mantuvo un promedio de
110 estudiantes.

Medida 16
Medida/Servic
Programad
1.El distrito celebrará al
menos cuatro (4)
reuniones del Comité
Asesor de Aprendices
de Inglés del Distrito
(DELAC) cada año
escolar.
2. Sitios escolares
deben tener al menos
cuatro (4) reuniones del
Comité Asesor de
Aprendices de Inglés
(ELAC) cada año
escolar.
3. Aumentar la
comunicación con los
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Medidas/Servicios
Actuales
1.Cuatro (4) reuniones
de DELAC se llevaron
a cabo este año. Las
partes interesadas
representativas de
todas las escuelas
estuvieron
representadas en las
reuniones
2. Se llevaron a cabo
cuatro (4) reuniones del
Comité Asesor de
Aprendices de Inglés
(ELAC) en todas las
escuelas.

Gastos
Presupuestados
1. $0
2. $0
3. $14,526.00
1. N/A
2. N/A
3. Sueldos/beneficios
para el personal
clasificados
1. N/A
2. N/A
3. LCFF
suplementarios

Gastos Actuales
Estimados
1. $0 para que el
Distrito tenga al menos
cuatro (4) reuniones del
Comité Asesor de
Estudiantes de Inglés
del Distrito (DELAC)
cada año escolar.
2. $0 para que sitios
escolares tengan al
menos cuatro (4)
reuniones del Comité
Asesor de Estudiantes
de Inglés del Distrito
(DELAC) cada año
escolar.

padres al
proporcionarle un
empleado bilingüe
mandarín.

3. Un empleado
mandarín bilingüe fue
contratado para la
escuela primaria
Country Springs que
tiene una población
estudiantil que habla
mandarín superior al
15%.

3. $14,526.00 para los
sueldos y beneficios
del personal
clasificados de los
fondos del LCFF
suplementarios.

ANÁLISIS
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla como
sea necesario. Utilizar los datos actuales anuales mensurables de los resultados, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas
de Evaluación LCFF como sea aplicable.
Describir la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta articulada.
Todas las medidas y servicios delineados en la meta 2 del LCAP fueron implementados.
Debido a las encuestas competitivas que CVUSD ofrece para obtener comentarios, el tamaño
de muestra para el grado 5 en la Encuesta de California de Niños Saludables (medida 1) y el
tamaño de muestra del estudiante para los grados 9-11 en la Encuesta de Calidad Escolar
(medida 14) fue menor que lo esperado. Las partes interesadas han expresado la necesidad
de espaciar la variedad de encuestas que se administran para asegurar que se obtenga una
retroalimentación de calidad.
Describa la efectividad general de la medida/servicios para alcanzar la meta articulada medida por el LEA.
Ha habido un fuerte esfuerzo en todo el Distrito para promover la participación de los padres y
alumnos. Los resultados del esfuerzo son evidentes en los datos de percepción de la
comunidad con el 93% de los padres encuestados en la Encuesta de Calidad Escolar que
informaron que se sintieron alentados a asistir a actividades patrocinadas por la escuela, y
82% que informaron que el personal y las familias se tratan con respeto. El 78% de los
encuestados informaron que fueron informados sobre las actividades patrocinadas por la
escuela y el 75% que informaron consideraban que las escuelas alentaban a las familias a ser
voluntarias. El 71% de los padres informaron que la calidad de su escuela era buena o
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excelente. También hubo un aumento del 24% en la medida de conectividad estudiantil
reflejada en la Encuesta de Niños Saludables de California.
La implementación de PBIS y el desarrollo profesional en "Otros Medios de Corrección"
fundados dentro de un sólido marco de MTSS-B ha producido un gran progreso en la meta 2
de LCAP:
Disminución del ausentismo crónico
Disminución en las tasas de suspensión para las poblaciones LEA y no duplicadas.
Disminución en las tasas de expulsión
Aumento en las tasas de graduación
Explica las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Actuales Estimados.
Los gastos actuales estimados estuvieron en línea con los gastos presupuestados. Sin
embargo, las diferencias materiales estaban en los siguientes artículos:
1. Hubo un aumento en los costos del contrato para los Oficiales de Recursos Escolares del
presupuesto $223,162.00/$326,073.00 a $226,261.00/$364,361.00
Describa cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métricas o medidas y servicios para alcanzar esta meta como
resultado de este análisis y el análisis de la Rúbrica de evaluación LCFF, según corresponda. Identificar donde se pueden encontrar esos
cambios en el LCAP.
Para el año escolar 18-19, se realizarán los siguientes cambios a la meta 2 de LCAP:
Medida 3: Contratar un consejero de intervención adicional.
Medida 4: La punta de referencia se modificó para reflejar las tasas de suspensión del 20162017 que no estaban disponibles en el desarrollo de LCAP del año pasado.
Medida 5: Aumentar el personal de maestro en la preparatoria de Buena Vista.
Medida 11: Proporcionar técnicos de salud del sitio utilizando fondos suplementarios de LCFF.
Medida 31: Agregar empleados bilingües en 2 escuelas primarias.
Métrica para la Tasa de Absentismo Crónico: Con la publicación de la tasa de ausentismo
crónica vinculada al Tablero Escolar de California, el resultado anual medible esperado para
CVUSD será mantenerse bajo la tasa de absentismo crónico del estado (Estado: 10.8% en
16-17).
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Las medidas/servicios se volvieron a poner en orden y se aclararon para mejorar la
comprensión de las partes interesadas durante el proceso de participación.
Las siguientes son medidas/servicios que se volvieron a poner en orden:
1a. Sigue siendo medida/servicio 1 en el 18/19
1b1. Movido a la medida/servicio 2 en el 18/19
1b2. Incorpora medidas/servicios 1b2, 1b3, 1c2 y se mueve a medida/servicio 3
1b3. Incorpora medidas/servicios 1b2, 1b3, 1c2 y se mueve a medida/servicio 3
1c1. Movido a la medida/servicio 4 en el 18/19
1c2. Incorpora medidas/servicios 1b2, 1b3, 1c2 y se mueve a medida/servicio 3
1c3. Movido a la medida/servicio 7 en el 18/19
1c4. Movido a la medida/servicio 6 en el 18/19
2a1. Movido a la medida/servicio 8 en el 18/19
2a2. Movido a la medida/servicio 9 en el 18/19
2b. Movido a la medida/servicio 10 en el 18/19
3. Movido a la medida/servicio 12 en el 18/19
4. Movido a la medida/servicio 13 en el 18/19
5a1. Movido a la medida/servicio 14 en el 18/19
5a2. Movido a la medida/servicio 15 en el 18/19
5b. Movido a la medida/servicio 16 en el 18/19
6a. Movido a la medida/servicio 18 en el 18/19
6b1. Movido a la medida/servicio 20 en el 18/19
6b2. Movido a la medida/servicio 19 en el 18/19
6c. Movido a la medida/servicio 17 en el 18/19
7.1. Movido a la medida/servicio 21 en el 18/19
7.2. Movido a la medida/servicio 22 en el 18/19
7.3. Movido a la medida/servicio 23 en el 18/19
8a. Movido a la medida/servicio 24 en el 18/19
8b1. Movido a la medida/servicio 27 en el 18/19
8b2. Movido a la medida/servicio 25 en el 18/19
8b3. Incorpora medidas/servicios 8b3, 8b4, 8b5, 8b6, y se mueve a medida/servicio 33 en el
18/19
8b4. Incorpora medidas/servicios 8b3, 8b4, 8b5, 8b6, y se mueve a medida/servicio 33 en el
18/19
8b5. Incorpora medidas/servicios 8b3, 8b4, 8b5, 8b6, y se mueve a medida/servicio 33 en el
18/19
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8b6. Incorpora medidas/servicios 8b3, 8b4, 8b5, 8b6, y se mueve a medida/servicio 33 en el
18/19
8b7. Incorpora medidas/servicios 8b7, y 8c3 y se mueve a medida/servicio 31 en el 18/19
8b8. Movido a la medida/servicio 30 en el 18/19
8b9. Movido a la medida/servicio 32 en el 18/19
8b10 Movido a la medida/servicio 35 en el 18/19
8b11.Movido a la medida/servicio 34 en el 18/19
8b12. Movido a la medida/servicio 36 en el 18/19
8c1. Movido a la medida/servicio 28 en el 18/19
8c2. Movido a la medida/servicio 29 en el 18/19
8c3. Incorpora medidas/servicios 8b7 y 8c3 y se mueve a medida/servicio 31 en el 18/19

Meta 3
Todos los estudiantes están preparados para la universidad y la profesión después de la graduación.

Prioridades estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 4, 8
Prioridades Locales:
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RESULTADOS MENSURABLES ANUALES
Esperado

Actual

1.[Prioridad estatal 4 - Puntaje en el Indice Grados 3-8: Lengua y Literatura de inglés (ELA)
Escala: azul (alto); verde; amarillo; naranja; rojo (más bajo)
de Rendimiento Académico Suspendido]
2016-17/2015-16
CVUSD amarillo/verde
Resultados CAASPP para grados 3-8
Bajos recursos naranja/amarillo
Aprendices de inglés naranja/amarillo
[Prioridad Estatal 4- Puntuación en las
Jóvenes de crianza temporal amarillo/N/A
Pruebas Estandarizadas]
Sin Hogar naranja/N/A
Estudiantes con Discapacidades rojo/amarillo
Punta de referencia:
Afroamericano naranja/verde
ELA:
Asiático verde/azul
CVUSD: verde
Filipino azul/azul
Hispano o Latino naranja/amarillo
Bajos recursos: amarillo
Dos o más razas azul/verde
Aprendices de inglés: amarillo
Blanco verde/verde
Estudiantes con Discapacidades: amarillo
Afroamericano: verde
% logrado o excede los estándares
Asiático: azul
2016-17/2015-16
Filipino: azul
CVUSD: 56.77%/58.0%
Hispano o Latino: amarillo
Bajos recursos: 43.38%/44.0%
Dos o más razas: verde
Aprendices de inglés: 15.72%/24.0%
Blanco: verde
Jóvenes de crianza temporal: */20.0%
% logrado o excede los estándares
CVUSD: 57.0%
Bajos recursos: 44.0%
Aprendices de inglés: 21.0%
Estudiantes con Discapacidades: 20.0%
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Sin Hogar: N/A/20.0%
Estudiantes con Discapacidades: 17.4%/20.0%
Afroamericano: 49.67%/52.0%
Asiático: 82.17%/83.0%
Filipino: 80.86%/80.0%
Hispano o Latino: 46.15%/46.0%

Afroamericano: 52.0%
Asiático: 84.0%
Filipino: 80.0%
Hispano o Latino: 47.0%
Dos o más razas: 72.0%
Blanco: 66.0%
Matemáticas
CVUSD: verde
Bajos recursos: amarillo
Aprendices de inglés: amarillo
Estudiantes con Discapacidades: amarillo
Afroamericano: verde
Asiático: azul
Filipino: azul
Hispano o Latino: amarillo
Dos o más razas: verde
Blanco: verde
% logrado o excede los estándares
CVUSD: 48.0%
Bajos recursos: 36.0%
Aprendices de inglés: 20.0%
Estudiantes con Discapacidades: 17.0%
Afroamericano: 37.0%
Asiático: 84.0%
Filipino: 75.0%
Hispano o Latino: 34.0%
Dos o más razas: 63.0%
Blanco: 57.0%
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Dos o más razas: 73.84%/71.0%
Blanco: 64.28%/67.0%
*En este momento no está disponible
Grados 3-8 Matemáticas
Escala: azul (alto; verde; amarillo; naranja; rojo (más bajo)
2016-17/2015-16
CVUSD: amarillo/verde
Bajos recursos naranja/amarillo
Aprendices de inglés naranja/amarillo
Jóvenes de crianza temporal amarillo/N/A
Sin Hogar naranja/N/A
Estudiantes con Discapacidades naranja/amarillo
Afroamericano naranja/verde
Asiático azul/azul
Filipino azul/azul
Hispano o Latino naranja/amarillo
Dos o más razas verde/verde
Blanco verde/verde
% logrado o excede los estándares
2016-17/2015-16
CVUSD: 45.02%/46.0%
Bajos recursos: 31.15%/31.0%
Aprendices de inglés: 21.52%/24.0%
Jóvenes de crianza temporal: */10.0%
Sin Hogar: N/A/N/A
Estudiantes con Discapacidades: 13.60%/15.0%
Afroamericano: 33.41%/35.0%
Asiático: 81.24%/83.0%
Filipino: 70.03%/71.0%
Hispano o Latino: 31.87%/33.0%
Dos o más razas: 62.68%/61.0%
Blanco: 52.01%/55.0%
*En este momento no está disponible

2017-18
ELA
CVUSD: minimamente verde
Bajos recursos: amarillo
Aprendices de inglés: amarillo
Estudiantes con Discapacidades: amarillo
Afroamericano: mínimamente verde
Asiático: azul
Filipino: azul
Hispano o Latino: amarillo
Dos o más razas: mínimamente verde
Blanco: mínimamente verde
Matemáticas:
CVUSD: verde
Bajos recursos: amarillo
Aprendices de inglés: amarillo
Estudiantes con Discapacidades: amarillo
Afroamericano: verde
Asiático: azul
Filipino: azul
Hispano o Latino: amarillo
Dos o más razas: verde
Blanco: verde
Aumentar el % logrados y excedidos en ELA
y matemáticas
2. [Prioridad estatal 4 - Puntaje en el Índice
de Rendimiento Académico Suspendido]
Resultados de CAASPP para grados 11
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2. Evaluaciones de estándares estatales (CAASPP) para
el grado 11 en ELA
% logrado o excede los estándares
2016-17/2015-16
CVUSD: 62.82%/63.0%
Bajos recursos: 51.82%/51.0%

[Prioridad estatal 4 Programa de
Evaluación Temprana]
Punta de referencia:
2015-16
ELA
% logrado o excede los estándares
CVUSD: 63.0%
Bajos recursos: 50.0%
Aprendices de inglés: 16.0%
Estudiantes con Discapacidades: 14.0%
Afroamericano: 49.0%
Asiático: 74.0%
Filipino: 85.0%
Hispano o Latino: 56.0%
Dos o más razas: 52.0%
Blanco: 73.0%
Matemáticas
% logrado o excede los estándares
CVUSD: 46.0%
Bajos recursos: 26.0%
Aprendices de inglés: 11.0%
Estudiantes con Discapacidades: 20.0%
Afroamericano: 28.0%
Asiático: 73.0%
Filipino: 56.0%
Hispano o Latino: 27.0%
Dos o más razas: 52.0%
Blanco: 42.0%
2017-18
Aumentar al momento de la nueva punta
de referencia de la Evaluación Rúbrica
LCFF para el grado 11
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Aprendices de inglés: 12.68%/16.0%
Jóvenes de crianza temporal: */13.0%
Sin Hogar: N/A/N/A
Estudiantes con Discapacidades: 12.55%/14.0%
Afroamericano: 58.97%/49.0%
Asiático: 82.71%/79.0%
Filipino: 86.09%/85.0%
Hispano o Latino: 55.10%/56.0%
Dos o más razas: 75.0%/69.0%
Blanco: 65.82%/73.0%
*En este momento no está disponible
2b. Evaluaciones de Estándares Estatales (CAASPP) para
el grado 11 en Matemáticas.
% logrado o excede los estándares
CVUSD: 37.11%/38.0%
Bajos recursos: 25.5%/27.0%
Aprendices de inglés: 16.06%/11.0%
Jóvenes de crianza temporal: */0%
Sin Hogar: N/A/N/A
Estudiantes con Discapacidades: 2.68%/4.0%
Afroamericano: 30.77%/28.0%
Asiático: 76.92%/73.0%
Filipino: 57.39%/56.0%
Hispano o Latino: 24.55%/27.0%
Dos o más razas: 53.33%/52.0%
Blanco: 40.97%/42.0%
*En este momento no está disponible

Puntajes de SBAC después del
lanzamiento en otoño del 2017 [Tablero de
la escuela de California]
Aumentar el % de estándares logrados y
excedidos

Esperado
3. Informe de ODS 1.9 Finalizadores y
Abandonos de Estudios para % Estudiantes que
Terminan la Preparatoria que cumplen con los
requisitos de "ag" UC/CSU
[Prioridad estatal 4- Estudiantes preparados para
la universidad y la Profesion]

Actual
% logrados requisitos “a-g” *
2015-16: 46.0%
2016-17: 45.6%

Punta de referencia: Establecer una punta de
referencia a partir del 16-17 datos de graduación
2017-18: Aumentar la punta de referencia
4. SAT Informe de Participación en el Día
Escolar para PSAT (8º -10º) y SAT (11º-12º)
[Prioridad estatal 8- Otros resultados
estudiantiles]
Punta de referencia:
2015-2016
PSAT (10º): 29.7%
SAT (11º): 84.0%
SAT (12º): 69.0%
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2016-17
N/A N/A
N/A N/A
PSAT (10º) 91.0%
SAT (11º) 84.0%
SAT (12) 71.0%
2017-18
PSAT (8º) 96.0%
PSAT (9º) 92.0%
PSAT (10º) 91.0%
SAT (11º) 84.0%
SAT (12) 77.0%

2017-18:
PSAT (8º): establecer punta de referencia
PSAT (9º): establecer punta de referencia
PSAT(10º): 30.0%
SAT (11º): 85.0%
SAT (12º): 70.0%

Esperado
5. Informe AP del Resumen del Distrito por datos
demográficos del estudiante para % de
estudiantes que obtuvieron un puntaje de 3 o
más en los exámenes AP.
[Prioridad estatal 4- Compartir que aprobaron los
exámenes AP con 3 o superior]

Real
% de estudiantes que obtienen 3 o más en el
Examen de Nivel Avanzado
2015-16: 60.9% (2394)
2016-17: 63.8% (2032)

Punta de referencia: 60.9%
2017-18: 60.9%

6. Rúbrica de evaluación de LCFF para el
Indicador del Progreso de Aprendices de inglés
(Tablero escolar de California)
[Prioridad estatal 4: EL's que se vuelven
Competentes en inglés y Tasa de
Reclasificación]
Punta de referencia:
Verde (alto/aumentado)
Reclasificación: 13.8%
Aumentar el % para lograr proficiente en ingles
en el examen CELDT (menos de 5 años): 37.1%
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Tasa de reclasificación
2015-16: 13.8%
2016-17: 30.2%

Indicador del Progreso de Aprendices de inglés:
verde

Aumentar el % para lograr proficiente en ingles
en el examen CELDT (menos de 5 años): 63.3%
2017-18:
Mínimamente verde
Aumentar la tasa de reclasificación
Incrementar el % de inglés alcanzado en el
CELDT

Medidas/Servicios
Duplique las medidas/servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplique la tabla según
sea necesario.

Medida 1
Medida/Servicios
Programados
1.Proporcionar

materiales de
intervención educativa
(estratégica e intensiva)
para MTSS-A
2. Mantener maestros
de intervención en las
escuelas primarias
3. Mantener un
consejero en el Centro
de Educación
Alternativa (AEC)

Medidas/Servicios
Actuales
1.Se compraron y
utilizaron materiales de
intervención educativos
para identificar y abordar
brechas de aprendizaje
para los estudiantes. Se
compraron materiales de
instrucción que
proporcionaron instrucción
de intervención específica
y específica tanto en
matemáticas como en ELA
en los grados 7-12.
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Gastos
Presupuestados
1. $500,000.00
2. $3,378,382.00
3. $130,544.00
4. $614,509.00
5. $300,000.00
6. $50,000.00
7. $50,000.00
1. LCFF Suplementario
2. LCFF Suplementario
3. LCFF Suplementario
4. LCFF Suplementario
5. LCFF Suplementario.
6. LCFF Suplementario

Gastos Actuales
Estimados
1.$500,000.00 para los
sueldos/beneficios
para el personal
certificados,
libros/útiles, y
servicios/ gastos
operativos de los
fondos suplementario
de LCFF.
2.$3,378,382.00 para
sueldos/beneficios
para el personal
certificados de los

4.Continuar con los
consejeros de
intervención de 5.5 ETC
para las escuelas
secundarias para
apoyar a los estudiantes
a alcanzar las metas
académicas
5. Proporcionar apoyo
de AVID a la escuela
primaria y secundaria
6. Proporcionar
servicios de tutoría para
jóvenes de crianza
temporal
7. Proporcionar
servicios de tutoría para
estudiantes sin hogar

Crecimiento del Inventario
de Lectura y metas
logradas:
Fastbridge/Selección
Universal para Datos de
Lectura:
Crecimiento Plano= 19%
Crecimiento Modesto=
32.0%
Crecimiento Típico= 33.0%
Crecimiento Agresivo=
16.0%
Datos Read 180: 913
estudiantes participaron,
66 crecimiento promedio
en puntos de nivel Lexile, y
el 38% de los estudiantes
cumplieron las metas de
crecimiento
Datos de Matemáticas 180
de la secundaria: 65
estudiantes participaron,
153 de crecimiento
promedio en matemática
puntos Quantile, y el 67%
de los estudiantes
cumplieron metas de
crecimiento
Datos de Matemáticas
180:165 estudiantes
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7. LCFF Suplementario
1. Sueldos para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos
Operativos
2. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados
3. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados
4. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados
5. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos
Operativos
6. Servicios/Gastos
Operativos
7. Servicios/Gastos
Operativos

fondos suplementarios
de LCFF.
3. $130,544.00 para
sueldos/beneficios del
personal certificados
de los fondos
suplementarios de
LCFF
4. $614,509.00 para
sueldos/beneficios del
personal certificados
de los fondos
suplementarios de
LCFF
5. $300,000.00 para
sueldos/beneficios del
personal certificados,
libros/útiles, y
servicios/gastos
operativos de los
fondos suplementarios
de LCFF
6. $50,000.00 para los
servicios/gastos
operativos de los
fondos suplementarios
de LCFF
7. $50,000 para los
servicios/gastos
operativos de los
fondos suplementarios
de LCFF

participaron, el crecimiento
medio de 73 puntos de
cuantiles matemáticas, y el
58% de los estudiantes
lograron las metas de
crecimiento
2. Los maestros de
intervención en las
escuelas primarias
utilizaron los datos para
identificar brechas en el
aprendizaje y proporcionar
asistencia específica a los
estudiantes.
3. Un consejero estaba en
el lugar en el Centro de
Educación Alternativa para
apoyar las necesidades
académicas de los
estudiantes.
4. Todas las escuelas
secundarias tenían
consejeros de intervención
para apoyar las
necesidades académicas
de los estudiantes.
5. Entrenamiento de AVID
y el entrenamiento
continuo se llevaron a
cabo en todas las escuelas
primarias y secundarias,
además de proporcionar
todos los suministros
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necesarios para
implementar AVID.
6. 44 estudiantes jóvenes
de crianza temporal
recibieron servicios de
tutoría.
7. 85 estudiantes sin hogar
recibieron servicios de
tutoría.

Medida 2
Medida/Servicios
Programados
1.Aumentar 1 maestro
de intervención ETC en
la escuela durante todo
el año
2.Agregar 1 ETC en las
secundarias de
Magnolia y Ramona
para intervención
3. Expandir AVID a la
escuela primaria
adicional
4. Proporcionar a todos
los maestros de
contenido las
oportunidades para el

Medidas/Servicios
Actuales
1. Un maestro de
intervención adicional fue
contratado para apoyar
Cal Aero Preserve
Academy, una escuela de
año continuo.
2. Se proporcionó un ETC
adicional a las
preparatorias de Magnolia
y Ramona para apoyar
sus intervenciones
académicas.
3. AVID se ha expandido
para incluir la escuela
primaria Newman. El
personal participará en la
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Gastos
Presupuestados
1. $94,099.00
2. $244,953.00
3. $10,000.00
4. $150,000.00
1. LCFF
Suplementarios
2. LCFF
Suplementarios
3. LCFF
Suplementarios
4. Titulo I y Titulo III
1. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados

Gastos Actuales
Estimados
1. $94,099.00 para los
sueldos/beneficios
para el personal
certificados de los
fondos suplementarios
de LCFF
2. $244,953.00 para
los sueldos/beneficios
para el personal
certificados de los
fondos suplementarios
de LCFF
3. $10,000.00 para los
sueldos/beneficios
para el personal
certificados,

Actuales

desarrollo profesional
integrado de ELD

capacitación del Instituto
de Verano AVID para
prepararse para la
implementación en el sitio
escolar.
4. Desarrollo profesional
integrado de ELD fue
proporcionado al personal
de maestros de la
secundaria. El desarrollo
profesional integrado de
ELD se incorporó como
parte de los nuevos
materiales de ELA / ELD
en los sitios designados.
en sitios designados.

2. Sueldos/beneficios
personales
certificados
3. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados,
Libros/útiles
Servicios/gastos
Operativos
4.Sueldos/beneficios
para el personal
certificados
Libros/útiles

libros/útiles, y
servicios/gastos
operativos de los
fondos suplementarios
de LCFF
4. $150,000.00 para
los sueldos para el
personal certificados y
los libros/útiles de los
fondos de Titulo I y
Titulo III.

Medida 3
Medida/Servicios
Programados
Proveer tutoría para
jóvenes sin hogar y de
crianza temporal

Medidas/Servicios
Actuales
Se brindaron servicios de
tutoría a jovenes sin
hogar y jóvenes de
crianza temporal para
fomentar el mejoramiento
académico y el éxito.
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Gastos
Presupuestados
El costo identificado
en la meta 3, medida
1a LCFF
suplementarios
Servicios/Gastos
Operativos

Gastos Actuales
Estimados
El costo fue
identificado en la meta
3, medida 1a

Actuales

Medida 4
Medida/Servicios
Programados
Proporcionar a todos
los profesores de
contenido la
oportunidad de
desarrollo profesional
integrado de ELD

Medidas/Servicios
Actuales
El desarrollo profesional
integrado de ELD fue
proporcionado a todo el
personal de maestros
secundario.
El desarrollo profesional
integrado de ELD se
incorporó como parte de
los nuevos materiales de
ELA/ELD en los sitios
designados.

Gastos
Presupuestados
Costo en meta 3,
medida 1b Titulo I y
Titulo III
Sueldos/Beneficios
para el personal
certificados
Libros/útiles

Gastos Actuales
Estimados

Actuales

El costo fue
identificado en meta 3,
medida 1b

Medida 5
Medida/Servicios
Programados
1.Mantener la Iniciativa
de Orientación
Universitaria de
California (CCGI, por
sus siglas en inglés)
para brindarles a los
estudiantes y padres
acceso a información y
proceso "a-g” de
solicitud para
instituciones
postsecundarias

Medidas/Servicios
Actuales
1. Los estudiantes de los
grados 8-12 utilizan CGGI
con herramientas de
planificación académicas
y profesionales. 29.9% de
los estudiantes en los
grados 8-12 completaron
las metas en la
plataforma CCGI
2. CVUSD organizó una
feria universitaria en todo
el Distrito abierta a todos
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Gastos
Presupuestados
1. $32,000.00
2. $0
3. $0
1. ROP CTEIG
2. N/A
3. N/A
1. Sueldos/beneficios
para el personal
certificados
Servicios/Costos
Operativos
2. N/A

Gastos Actuales
Estimados
1. $32,000.00 para los
sueldos/beneficios para el
personal
certificados/servicios/costos
operativos de los fondos de
ROP CTEIG
2. $0 para proporcionar
noches de colegio en las
escuelas preparatorias
3. $0 para alinear los
nuevos cursos "a-g"

Actuales

2. Noches
universitarias en las
escuelas preparatorias
3. Alinear los nuevos
cursos "a-g" actuales
con los criterios de
UC/CSU

los estudiantes y padres
de CVUSD.
3. 15 nuevos cursos a-g
fueron aprobados por el
consejo este año.

3. N/A

actuales con los criterios de
UC/CSU

Medida 6
Medida/Servicios
Programados
1.Monitorear el
progreso semestral de
todos los
grados/subgrupos
usando el Informe de
Elegibilidad de UC y el
Informe de Elegibilidad
de CSU en AERIES
SIS
2. Proporcionar a
administradores
secundarios y
consejeros
capacitación en
herramientas para
monitorear la
elegibilidad de
CSU/UC
3. Organizar noches de
colegio en las escuelas
secundarias

Medidas/Servicios
Actuales
1. Todas las escuelas
secundarias recibieron
informes semestrales
para la elegibilidad de
UC/CSU usando tanto
Aeries como CCGI.
2. Todos los
administradores de las
preparatorias y
consejeros secundarios
recibieron capacitación en
herramientas para
monitorear la elegibilidad
de CSU/UC.
3. Todas las escuelas
secundarias Organizar
noches universitarias. Las
escuelas proporcionaron
a padres y estudiantes
información sobre cómo
prepararse para la
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Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados Actuales

1. $0
2. $0
3. $11,000.00
4. $20,000.00
5. $10,000.00
6. $10,000.00
1. N/A
2. N/A
3. LCFF
suplementarios
4. Beca universitaria y
profesional
5. Beca universitaria y
profesional
6. Beca universitaria y
profesional
1. N/A
2. N/A
3. Libros/útiles
Servicios/Gastos
Operativos

1.$0 para monitorear el
progreso bianualmente de
todos los
grados/subgrupos usando
el Informe de Elegibilidad
de UC y el Informe de
Elegibilidad de CSU en
AERIES SIS
2.$0 para proporcionar
capacitación a
administradores y
asesores secundarios en
herramientas para
monitorear la elegibilidad
de CSU/UC
3. $11,000.00 para
libros/útiles y
servicios/gastos
operativos de los fondos
suplementarios de LCFF

4. Aumentar las
oportunidades para
que los estudiantes de
la preparatoria
participen en recorridos
universitarios
5. Apoyar los
programas AVID de las
preparatorias
6. Establecer el
Programa de Colegio
Temprano en la
preparatoria Don Lugo

universidad y la carrera.
Lo pertinente en las
presentaciones fue
información sobre los
servicios gratuitos del
distrito tales como CCGI,
CTE Pathways y PSAT y
SAT que están
disponibles.
4. Las preparatorias
ofrecen recorridos
adicionales para la
universidad.
5. Todos los programas
AVID de las preparatorias
fueron apoyados.
6. Este fue el primer año
para iniciar Early College
en la preparatoria Don
Lugo. Hubo cuatro cursos
ofrecidos y 61 estudiantes
participaron en la
preparatoria Don Lugo.

4. Sueldos/Beneficios
para el personal
certificados
Servicios/Gastos
Operativos
5. Sueldos/Beneficios
para el personal
certificados
Libros/Útiles
Servicios/Gastos
Operativos
6. Libros/Útiles
Servicios/Gastos
Operativos

4. $20,000.00 para
sueldos/beneficios para el
personal certificados, y
servicios/gastos
operativos de los fondos
de la beca universitaria y
profesional
5. $10,000.00 para
sueldos/beneficios para el
personal certificados,
libros/útiles, y
servicios/gastos
operativos de los fondos
de la beca universitaria y
profesional
6. $10,000.00 para
libros/útiles, y
servicios/gastos
operativos de los fondos
de la beca universitaria y
profesional

Medida 7
Medida/Servicios
Programados
Expandir el programa
PSAT/SAT Dia Escolar
para incluir estudiantes
de 8 ° y 9 ° grado

Medidas/Servicios

Actuales
Todos los estudiantes en
los grados 8º y 9º tuvieron
la oportunidad de tomar el
examen PSAT para la
preparación universitaria.
Además del costo de los
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Gastos
Presupuestados
$141,000.00
LCFF Suplementarios
Sueldos/beneficios
para el personal
certificados

Gastos Actuales
Estimados
$141,000.00 para los
sueldos/beneficios
para el personal
certificados y
servicios/costos
operativos de los

exámenes, la
administración de la
prueba incluyó el costo de
contratar maestros
sustitutos para la
administración de la
prueba.

Servicios/Costos
Operativos

fondos suplementarios
de LCFF

Medida 8
Medida/Servicios
Programados
Mantener el programa
PSAT/SAT para
estudiantes del 10° a
12° grado

Medidas/Servicios
Actuales
Los estudiantes de 10º
grado tuvieron la
oportunidad de tomar el
PSAT de 10º grado, y los
estudiantes de 11º y 12º
grado también tuvieron la
oportunidad de participar
en el programa de Dia
SAT sin costo alguno.
Además del costo de los
exámenes, la
administración de la
prueba incluyó el costo de
contratar maestros
sustitutos para la
administración de la
prueba.
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Gastos
Presupuestados
$123,500.00/$17,500.00
LCFF Suplementario/
Beca Universitaria y
Profesional
Sueldos/Beneficios para
el personal certificados
Servicios/Costos
Operativos

Gastos Actuales
Estimados
$123,500.00/$17,500.00
para los
sueldos/beneficios para
el personal certificados
y servicios/gastos
operativos de LCFF
suplementario/beca
universitaria y
profesional

Medida 9
Medida/Servicios
Programados
1. Proporcionar a todos
los maestros de
Colocación Avanzada
(AP) la oportunidad de
desarrollo profesional
en sus respectivos
cursos
2. Proporcionar a todos
los consejeros
secundarios la
oportunidad de
desarrollo profesional
para la preparación
universitaria y
profesional

Medidas/Servicios
Actuales
1. Las preparatorias
recibieron fondos para
que los maestros de AP
asistan al desarrollo
profesional en sus
respectivas áreas de
contenido.
2. 9 consejeros recibieron
desarrollo profesional a
través del College Board.
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Gastos
Presupuestados

Gastos Actuales
Estimados

1. $10,000.00
2. $10,000.00
1. Beca Universitaria y
Profesional
2. Beca Universitaria y
Profesional
1. Sueldos/Beneficios
para el personal
certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos
Operativos
2. Sueldos/Beneficios
para el personal
certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos
Operativos

1.$10,000.00 para los
sueldos/beneficios
para el personal
certificados,
libros/útiles, y
servicios/gastos
operativos de la beca
Universitaria y
Profesional
2. $10,000.00 para los
sueldos/beneficios
para el personal
certificados,
libros/útiles, y
servicios/gastos
operativos de la beca
Universitaria y
Profesional

Medida 10
Medida/Servicios
Programados

Medidas/Servicios
Actuales

Proporcionar a todos
los maestros la
oportunidad del
desarrollo profesional
integrado de ELD

El desarrollo profesional
integrado de ELD se
proporciona a todo el
personal de maestros
secundarios. El desarrollo
profesional integrado de
ELD se ha incorporado
como parte de los nuevos
materiales de ELA/ELD
en los sitios designados.

Gastos
Presupuestados
Costo en meta 3,
medida 1b
Título I y III
Sueldos/Beneficios
para el personal
certificados

Gastos Actuales
Estimados
Los costos se
identifican en meta 3,
medida 1b

Medida 11
Medida/Servicios
Programados
1.ELD designado
ocurrirá diariamente
por 30/45 minutos
2. Coordinador de
Acceso y Equidad para
ayudar en la
implementación de los
estándares de ELD,
estrategias de
instrucción y
monitorear el progreso
del aprendiz de inglés

Medidas/Servicios
Actuales
1.ELD designado ocurrió
diariamente durante 30/45
minutos en todas las
escuelas dentro de
nuestro distrito. Se ofreció
desarrollo profesional a
todos los maestros de K12 que prestan servicios a
estudiantes de inglés.
2. Coordinador de Acceso
y Equidad está en su
lugar.
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Gastos
Presupuestados
1. $0
2. $36,160.00/
$108,481.00
1. N/A
2. base LCFF/
Suplementario
1. N/A
2. Sueldos/Beneficios
para el personal
certificados

Gastos Actuales
Estimados
1. $0 para designar
30/45 minutos diarios
para ELD
2. $36,160.00/
$108,481.00 para
sueldos y beneficios
para el personal
certificados de los
fondos
base/suplementarios
de LCFF

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de LEA del LCAP del año
anterior. Duplique la tabla según sea necesario. Use los datos de resultados medibles anuales
actuales, incluidos los datos de rendimiento de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda.

Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta articulada.
CVUSD implementó todas las medida y servicios identificados en la meta 3 del LCAP. La
implementación del CCGI ha sido difícil debido a los desafíos técnicos que han sido parte de los
cambios en la interfaz del sistema (medida 5). Como resultado, la efectividad del programa no se ha
cumplido con nuestros grupos de las partes interesadas.
Varias preparatorias experimentaron desafíos con la administración del SAT del 11° grado este año
debido a la demora del College Board en enviar los exámenes (medida 8).

Describa la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta articulada medida por el LEA.
Hubo una disminución en el rendimiento de ELA y matemáticas para los grados 3-8 y 11. Existe una
gran necesidad para abordar las estrategias de diferenciación para garantizar que los estudiantes
reciban el apoyo necesario para lograrlo.
Se demostró un progreso significativo para los aprendices de inglés en el progreso del aprendiz de
inglés en el tablero de la escuela de California y en la tasa de reclasificación. El desarrollo del personal
para ELD integrado ha contribuido significativamente a las mejorías hechas por nuestros aprendices de
inglés.

Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos actuales estimados.
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No hubo una diferencia materia entre los gastos actuales presupuestados y estimados.

Describa cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métricas o medidas y servicios para lograr esta
Meta como resultado de este análisis y análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. Identifique dónde se
pueden encontrar esos cambios en el LCAP.
Para el año escolar 18-19, se realizarán los siguientes cambios a la meta 3 del LCAP:
Medida 1: Se proporcionarán servicios de biblioteca y medios en todas las escuelas primarias y
secundarias
Medida 6: AVID se ampliará a la primaria Walnut, secundaria Townsend y Woodcrest
Medida 11: Los materiales de intervención se actualizarán en las escuelas secundarias y preparatorias
Medida 12: El programa PSAT/SAT para estudiantes de 8º a 12º grado se moverá como un indicador
de los resultados de CAASPP para el grado 11
Medida 21: Todas las preparatorias tendrán un centro de carrera
Medida 24: La inscripción doble se ampliará para incluir la preparatoria Chino y Chino Hills
Medida 26: Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en las clases de CTE a través del
Programa Ocupacional Regional (ROP) que se ofrece en los campus de las preparatorias.
Medida 28: Subsidiar las tarifas AP para estudiantes necesitados
Medida 29: Ampliación de ofertas de cursos AP
Métrica para % de estudiantes que obtuvieron una puntuación de 3 o más en los exámenes AP: La
punta de referencia para los puntajes AP se modificó para reflejar las puntuaciones AP del 2016-2017
que no estaban disponibles en el desarrollo de LCAP el año pasado. Como resultado, los cambios se
identificaron para los resultados esperados en los años 2018-2019 y 2019-2020.
Las medidas/servicios se volvieron a poner en orden y se aclararon para mejorar la comprensión de las
partes interesadas durante el proceso de participación.
Las siguientes son medidas/servicios que se volvieron a poner en orden:
1a1. Movido a la medida/servicio 2 en el 18/19
1a2. Incorpora las medidas/servicios 1a2 y 1b1 y se mueve a la medida/servicio 3
1a3. Movido a la medida/servicio 25 en el 18/19
1a4. Movido a la medida/servicio 4 en el 18/19
1a5. Incorpora las medidas/servicios 1a5 y 1b3 y se mueve a la medida/servicio 6
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1a6. Movido a la medida/servicio 7 en el 18/19
1a7. Movido a la medida/servicio 8 en el 18/19
1b1. Incorpora las medidas/servicios 1a2 y 1b1 y se mueve a la medida/servicio 3
1b2. Movido a la medida/servicio 5 en el 18/19
1b3. Incorpora las medidas/servicios 1a5 y 1b3 y se mueve a la medida/servicio 6
1b4. Movido a la medida/servicio 9 en el 18/19
2a. Tutoría para personas sin hogar pasó a la medida/servicio 8 en el 18/19 y la tutoría para jóvenes
de crianza temporal pasó a la medida/servicio 7 en el 18/19
2b. Movido a la medida/servicio 9 en el 18/19
3a1. Movido a la medida/servicio 14 en el 18/19
3a2. Movido a la medida/servicio 16 en el 18/19
3a3. Movido a la medida/servicio 19 en el 18/19
3b1. Movido a la medida/servicio 20 en el 18/19
3b2. Movido a la medida/servicio 18 en el 18/19
3b3. Movido a la medida/servicio 15 en el 18/19
3b4. Movido a la medida/servicio 17 en el 18/19
3b5. Movido a la medida/servicio 22 en el 18/19
3b6. Movido a la medida/servicio 23 en el 18/19
4a. Incorpora las medidas/servicios 4a y 4b y se mueve a la medida/servicio 12
4b. Incorpora las medidas/servicios 4a y 4b y se mueve a la medida/servicio 12
5.1. Movido a la medida/servicio 27 en el 18/19
5.2. Movido a la medida/servicio 30 en el 18/19
6a. Movido a la medida/servicio 31 en el 18/19
6b1. Movido a la medida/servicio 32 en el 18/19
6b2. Movido a la medida/servicio 33 en el 18/19
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Participación de los interesados
Año LCAP: 2018-19

Proceso de participación para LCAP y actualización anual
¿Cómo, cuándo y con quién consultó el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Revisión y Análisis Anual?
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino está comprometido con la participación significativa de las partes
interesadas en el desarrollo y la obtención de información sobre el Plan de Responsabilidad del Control Local
(LCAP). Más de 2,300 partes interesadas, incluidos: estudiantes, padres, familias, miembros de la comunidad,
directores, subdirectores, administración del distrito, gabinete del superintendente, junta de educación, A.C.T. y
CSEA (unidades de negociación); y el Comité Asesor de DELAC y LCAP (compuesto por representantes de
jóvenes de crianza temporal, de bajos recursos y aprendices de inglés) participaron en el proceso. El propósito de
las reuniones de las partes interesadas fue revisar el progreso de las medidas/servicios implementados en el
presente año con énfasis en el intercambio de datos relacionados con las metas y la recopilación de información
para el desarrollo del LCAP para el año escolar 2018-2019. Como tal, se planificaron una variedad de reuniones y
actividades para involucrar a todas las partes interesadas en el proceso LCAP:
Grupos del Comité Asesor de DELAC y LCAP:
Noviembre 7 del 2017
12 de diciembre del 2017
23 de enero del 2018
27 de febrero del 2018
13 de marzo del 2018
24 de abril del 2018
8 de mayo del 2018
Estudiantes:
10 de enero del 2018
11 de enero del 2018
12 de enero del 2018
18 de enero del 2018
25 de enero del 2018
26 de enero del 2018
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Padres/Familias y Miembros de la Comunidad:
Las escuelas llevaron a cabo sesiones de compromisos LCAP para padres/familias y miembros de la comunidad.
Escuela Primaria Fecha/Hora
Borba- 17 de enero del 2018/8:30 AM y 6:00 PM
Butterfield Ranch- 12 de enero del 2018/8:45 AM
Cattle- 24 de enero del 2018/9:00 AM
Chaparral- 11 de enero del 2018/8:30 AM
Cortez- 18 de enero del 2018/9:00 AM
Country Springs- 24 de enero del 2018/6:00 PM
Dickey- 11 de enero del 2018/8:30 AM
Dickson- 30 de enero del 2018/3:15 PM
Eagle Canyon- 10 de enero del 2018/12:15 PM
24 de enero del 2018/10:30 AM
20 de febrero del 2018/3:15 PM
23 de febrero del 2018/9:00 AM
Glenmeade- 16 de enero del 2018/5:30 PM
Hidden Trails- 10 de enero del 2018/6:30 PM
Liberty-23 de enero del 2018/6:30 PM
Litel- 12 de enero del 2018/9:00 AM
Marshall- 24 de enero del 2018/3:30 PM
Newman- 31 de enero del 2018/9:00 AM y 6:00 PM
Oak Ridge- 24 de enero del 2018/9:00 AM
Rhodes- 10 de enero del 2018/6:00 PM
Rolling Ridge- 17 de enero del 2018/8:30 AM y 6:00 PM
Walnut- 30 de enero del 2018/8:30 AM
Wickman- 11 de enero del 2018/2:00 PM
Escuela K-8
Briggs- 17 de enero del 2018/1:30 PM
Cal Aero- 24 de enero del 2018/6:00 PM
Secundarias
Canyon Hills- 23 de enero del 2018/8:15 AM y 2:15 PM
Magnolia- 30 de enero del 2018/9:00 AM
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Ramona- 30 de enero del 2018/2:00 PM
Townsend- 23 de enero del 2018/6:00 PM
Woodcrest- 17 de enero del 2018/2:00 PM
Preparatorias
Ayala- 24 de enero del 2018/2:30 PM
Chino- 8 de enero del 2018/11:30 AM
Chino Hills- 22 de enero del 2018/5:00 PM
Don Lugo- 24 de enero del 2018/6:00 PM
Los directores dirigieron la presentación del LCAP en cada escuela y se enfocaron en revisar la implementación de
las medidas/servicios en todo el distrito y específicamente en su sitio escolar. Con miembros representativos de
padres de aprendices de inglés, jóvenes de crianza temporal, jovenes sin hogar, jovenes de bajos recursos y
estudiantes con discapacidades, la variedad de las partes interesadas aportó su opinión en formularios de
comentarios con comentarios escritos y sugerencias sobre las metas, medidas y servicios.
Reuniones y presentaciones del Consejo Escolar:
• 14 de diciembre del 2017 LCAP: Meta 3, Indicador Académico e Indicador Universitario y Profesional (Prioridad
estatal 4 y 8)
• 18 de enero del 2018 LCAP: Indicador Universitario y Profesional (Prioridad estatal 4, 7 y 8)
• 15 de febrero del 2018 LCAP: Indicador de progreso de los aprendices de inglés (Prioridad estatal 4)
• 1º de marzo del 2018 LCAP: Niños Saludables y K-12 Encuestas de Conocimiento (Prioridad estatal 6)
• 15 de marzo del 2018 LCAP: implementación de Estándares Estatales (Prioridad estatal 2)
• 19 de abril del 2018 LCAP: Meta 1 (Prioridad estatal 1, 2 y 7)
• 3 de mayo del 2018 LCAP: Meta 2 (Prioridad estatal 3, 5 y 6)
• 14 de junio del 2018 Audiencia pública del LCAP
• 28 de junio del 2018 Adopción del LCAP
Personal del Distrito:
• El Gabinete del Superintendente mantuvo reuniones semanales para hablar sobre el desarrollo y el progreso de
las metas del LCAP.
• Discusión sobre el progreso y la participación sobre el desarrollo del LCAP con la División de Currículo,
Instrucción, Innovación y Apoyo se agendó de octubre a junio del 2018
• Reuniones de la Administración para incluir sitios escolares (directores y subdirectores) y los administradores del
distrito se agendó de octubre a febrero 2018 para hablar sobre el progreso del desarrollo LCAP
• La información de la administración reunida por los administradores de la escuela y del distrito sobre el desarrollo
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del LCAP se llevó a cabo en enero y febrero.
Asociaciones (ACT y CSEA)
CSEA (miembros de unidades clasificadas)
25 de enero del 2018
2 de marzo del 2018
6 de marzo del 2018
ACT (miembros de la unidad certificada)
8 de febrero del 2018
27 de febrero del 2018
6 de marzo del 2018
Se revisó el progreso de las metas, medidas y servicios del Distrito que están alineados con las 8 prioridades
estatales con las unidades certificadas y negociadoras. Las partes interesadas proporcionaron información sobre
sus prioridades para abordar mejor las medidas y servicios alineados a las condiciones de aprendizaje,
participación y resultados de los estudiantes.
Encuestas
Se administraron 2 encuestas con más de 17,305 comentarios recibidos de las partes interesadas.
Los resultados de la encuesta electrónica por grupo de circunscripción:
• Padres: 4,786
• Personal: 1,293
• Estudiantes: 9,441 en grados 6-11
Resultados de la encuesta de las sesiones de participación del nivel escolar:
• Padres: 354
• Administradores: 93
• A.C.T.: 449
• CSEA: 18
• Estudiantes: 136
• Comité Asesor del LCAP: 85
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Impacto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo afectaron estas consultas al LCAP para el próximo año?
Los siguientes temas enumerados en sus respectivos metas prevalecieron como prioridades para los diversos
grupos de las partes interesadas:
Estudiantes
Meta 1: Condiciones de aprendizaje (Prioridades estatales 1, 2 y 7)
1. Baños limpios y surtidos
2. Nuevos y más libros de texto
Meta 2: Compromiso (Prioridades estatales 3, 5 y 7)
1. Relaciones positivas entre el alumno y el maestro
2. Entorno de aprendizaje motivador (es decir, trabajo exigente, colaboración, actividades prácticas)
3. Actividades divertidas e interesantes (por ejemplo, bailes, festivales)
Meta 3: Resultados de los estudiantes (Prioridades estatales 4 y 8)
1. Más vías CTE
2. Educar a los estudiantes en los cursos requeridos que necesitan para la graduación, la universidad y la carrera
3. Programa AVID
Padres
Meta 1: Condiciones de aprendizaje (Prioridades estatales 1, 2 y 7)
1. Tecnología mejorada
2. Campus y baños limpios
3. Programa de inmersión en dos idiomas
4. Nuevos y más libros de texto
Meta 2: Compromiso (Prioridades estatales 3, 5 y 7)
1. Más actividades extracurriculares (es decir, música, arte, clubes, deportes)
2. Aumentar la comunicación de padre bidireccional
Meta 3: Resultados de los estudiantes (Prioridades estatales 4 y 8)
1.Más vías CTE
2. Servicios de tutoría antes y después de la escuela para todos los estudiantes
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3. Ferias y visitas universitarias
Comité Asesor del LCAP
Meta 1: Condiciones de aprendizaje (Prioridades estatales 1, 2 y 7)
1. Reclutamiento de maestros altamente calificados
2. Libros y materiales educativos
3. Herramientas tecnológicas y personal para apoyar la tecnología
Meta 2: Compromiso (Prioridades estatales 3, 5 y 7)
1. Programa Antibullying (Embajadores de Escuelas Seguras); Entrenamiento para padres
2. Materiales/programas de instrucción que enseñan un comportamiento positivo
3. Consejeros de intervención, servicios de traducción, oficiales de recursos escolares (SRO) en las
escuelas preparatorias

Meta 3: Resultados de los estudiantes (Prioridades estatales 4 y 8)
1. Maestros de intervención
A.C.T
Primaria
Meta 1: Condiciones de aprendizaje (Prioridades estatales 1, 2 y 7)
1. Actualizaciones de tecnología
2. Materiales alineados a las normas básicas comunes
3. Programa de música primaria K-6
4. Programa de Apoyo y Evaluación para Maestros Principiantes (BTSA)
Meta 2: Compromiso (Prioridades estatales 3, 5 y 7)
1. Consejeros y proveedores de salud mental
2. Más horas de enfermería
3. Talleres de interactividad que involucran a los padres y estudiantes en actividades que afectan
directamente a su hijo
Meta 3: Resultados de los estudiantes (Prioridades estatales 4 y 8)
1.Proporcionar tiempo de colaboración entre maestros de educación general y educación especial,
según sea necesario
2. Autonomía al elegir herramientas de intervención y prácticas educativas efectivas para adaptarse a las
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necesidades de los estudiantes
Secundaria
Meta 1: Condiciones de aprendizaje (Prioridades estatales 1, 2 y 7)
1.Actualizaciones de tecnología
2. Más vías CTE
3. Materiales alineados a las normas básicas comunes
4. BTSA
Meta 2: Compromiso (Prioridades estatales 3, 5 y 7)
1. Bibliotecarios de preparatorias
2. Tutores después de la escuela
Meta 3: Resultados de los estudiantes (Prioridades estatales 4 y 8)
1. Capacitación CTE para el personal
2. Expandir los servicios de tutoría después de la escuela
3. SRO en las escuelas preparatorias
CSEA
Meta 1: Condiciones de aprendizaje (Prioridades estatales 1, 2 y 7)
1. Libros de texto actualizados para cursos
2. Reclutar maestros altamente calificados
3. Herramientas tecnológicas
4. Desarrollo profesional para el personal, programa de música para primarias, vías CTE
Meta 2: Compromiso (Prioridades estatales 3, 5 y 7)
1. Consejeros de intervención
2. Programa antibullying (Programa de embajadores de escuelas seguras);
enfermeras escolares
3. Materiales/programas de instrucción que enseñan un comportamiento positivo
4. SRO en las escuelas preparatorias
Meta 3: Resultados de los estudiantes (Prioridades estatales 4 y 8)
1. Materiales educativos y maestros de intervención para estudiantes que están
académicamente luchando
2. Visitas a universidades para estudiantes de preparatoria, AVID, PSAT y SAT a costo gratis para los estudiantes
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Administración
Meta 1: Condiciones de aprendizaje (Prioridades estatales 1, 2 y 7)
1. Herramientas de tecnología y personal de tecnología
2. Reclutar maestros altamente calificados
3. Entrenadores de instrucción y desarrollo profesional para el personal
Meta 2: Compromiso (Prioridades estatales 3, 5 y 7)
1. Consejeros de intervención
2. Materiales/programas de instrucción que enseñan un comportamiento positivo
Meta 3: Resultados de los estudiantes (Prioridades estatales 4 y 8)
1. Maestros de intervención para estudiantes que están académicamente luchando
2. AVID
3. Desarrollo profesional para maestros que trabajan con aprendices de inglés
Tras la revisión de todos los grupos de partes interesadas, las siguientes recomendaciones resultaron en adiciones
y modificaciones:
LCAP meta 1, medida 2: contratar maestro(a) de biblioteca adicional
LCAP meta 1, medida 3: Adoptar más libros AP de preparatoria
LCAP meta 1, medida 4: Adoptar libros ELA /ELD de la escuela preparatoria
LCAP meta 1, medida 15: Aumentar el presupuesto de tecnología de $2 millones a $ 2.5 millones
LCAP meta 1, medida 16: Contratar personal de tecnología adicional para proporcionar más apoyo en el sitio
LCAP meta 2, medida 3: Contratar un consejero de intervención adicional
LCAP meta 2, medida 11: Proporcionar técnicos de salud en cada sitio
LCAP meta 2, medida 22: Aumentar el personal de maestros en la escuela preparatoria Buena Vista para mejorar
la conectividad de la escuela estudiantil
LCAP meta 2, medida 31: Contratar a dos oficinistas bilingües de mandarín adicionales
LCAP meta 3, medida 6: Ampliar AVID a la primaria Walnut, secundarias Townsend y Woodcrest
LCAP meta 3, medida 11: Actualizar los materiales de intervención de secundaria y preparatoria
LCAP meta 3, medida 24: Expandir los programas de doble inscripción para incluir las preparatorias Chino y Chino
Hills
LCAP meta 3, medida 26: Ofrecer cursos CTE adicionales a través de ROP en los campus de las preparatorias
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También existe una necesidad continua de evaluar la efectividad de las medidas y los servicios para garantizar que
estén arrojando los resultados medibles esperados asociados con cada una de las metas y durante el plazo del
LCAP.

Metas, Medidas, y Servicios
Detalles de planificación estratégica y responsabilidad
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de LEA. Duplique la tabla según sea necesario.
(Seleccione entre Nueva meta, Meta modificada o Meta sin cambio)
Sin cambio

Meta 1
Todos los estudiantes reciben un ambiente de enseñanza y aprendizaje de alta calidad.

Prioridades estatales y o locales abordadas por esta meta:
Prioridades estatales: 1,2,7

Prioridades locales: Herramientas de aprendizaje del siglo 21

Necesidad identificada:
1. Con la creciente escasez de maestros, es imperativo continuar reclutando y reteniendo maestros con
credenciales altamente calificados.
2. Los materiales básicos de instrucción son requisitos previos para el aprendizaje.
3. Los estándares estatales básicos comunes y los libros de texto recién adquiridos requieren apoyo para
los maestros a través del desarrollo profesional específico y el entrenamiento.
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4. El aporte de las partes interesadas sugiere un énfasis en un amplio curso de estudio para los
estudiantes.
5. El aporte de las partes interesadas sugiere fuertemente la necesidad de expandir la infraestructura del
distrito y actualizar las herramientas tecnológicas.
6. El aporte de los interesados indica la necesidad de continuar actualizando y manteniendo las
instalaciones para que estén en buen estado.

Resultados Mensurables Anuales Esperados
Métricas/Indicadores

1. Informe de
Responsabilidad Escolar
(SARC) para la
enseñanza de
asignaciones incorrectas
[Prioridad 1 Tasa de
asignación incorrecta de
maestros]
2. Informe
Williams/Suficiencia del
Informe de Materiales
educativos
[Prioridad 1- Acceso de
los alumnos a los
materiales educativos
alineados con las
normas]
3. Herramienta de
reflexión estatal para la
implementación de
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Punta de
referencia
100%

2017-18

2018-19

2019-20

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% que informó
bueno o excelente
en la
implementación de
estándares estatales

Un resumen del
progreso del Distrito
en la
implementación de
los estándares

cumplido

100%

cumplido

estándares adoptados
por SBE
[Prioridad 2 del estadoImplementación de la
CCSS incluyendo EL]

Primaria
ELA/ELD: 96.5%
Matemáticas: 98.5%
Secundaria:
ELA: 98.5%
ELD: 91.5%
Matemáticas: 84.5%
NGSS: 82.5%

académicos
estatales se informa
utilizando la
herramienta de
reflexión del estado.
Escala de
valoración:
1 - Fase de
exploración e
investigación:
2 - Desarrollo inicial:
3 - Implementación
inicial:
4 - Implementación
completa:
5 - Implementación
completa y
sostenibilidad:
1.Califique el
progreso de la LEA
en la provisión de
aprendizaje
profesional para la
enseñanza a los
estándares
académicos
recientemente
adoptados y/o
marcos curriculares
identificados a
continuación:
Área de contenido:
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-Estándares básicos
comunes de ELA
para ELA: 4
-ELD (Alineado a los
estándares de ELA):
4
-Matemáticas
Estándares Básicos
Comunes para
Matemáticas: 4
-Estándares de
ciencia de la
próxima generación:
3
-Historia- Ciencias
Sociales: 3
2. Califique el
progreso de la LEA
al hacer que los
materiales de
instrucción que
están alineados con
los estándares
académicos
recientemente
adoptados y/o los
marcos curriculares
identificados a
continuación estén
disponibles en todos
los salones de clase
donde se enseña la
materia:
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E: Primaria, grados
TK-6; S:
Secundaria, grados
7-12
Área de Contenido:
- Estándares
básicos comunes de
ELA para ELA: 3
- ELD (Alineado a
los estándares de
ELA): 4
- Matemáticas
Estándares Básicos
Comunes para
Matemáticas: 4
- Estándares de
ciencias de la
próxima generación:
2
- Historia- Ciencias
Sociales: 2
3. Califique el
progreso de la LEA
en la
implementación de
reglas o programas
para ayudar al
personal a identificar
áreas donde puedan
mejorar impartiendo
instrucción alineada
con los estándares
académicos
recientemente
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adoptados y/o
marcos curriculares
identificados a
continuación (por
ejemplo, tiempo
colaborativo,
recorridos de clase
enfocados,
emparejamiento de
maestros):
Área de Contenido:
-Estándares básicos
comunes de ELA
para ELA: 4
-ELD (Alineado a los
estándares de ELA):
5
-Matemáticas
Estándares Básicos
Comunes para
Matemáticas: 3
-Estándares de
ciencias de la
próxima generación:
3
-Historia- Ciencias
Sociales: 3
4. Califique el
progreso de la LEA
implementando
cada uno de los
siguientes
estándares
académicos
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adoptados por el
consejo estatal para
todos los
estudiantes:
Área de Contenido:
-Estándares básicos
comunes de ELA
para ELA: 4
-ELD (Alineado a los
estándares de ELA):
3
-Matemáticas
Estándares Básicos
Comunes para
Matemáticas: 3
-Estándares de
ciencias de la
próxima generación:
3
-Historia- Ciencias
Sociales: 3
Otros estándares
académicos
adoptados
Área de Contenido:
- Educación Técnica
Profesional: 4
-Estándares de
contenido de
Educación de Salud:
3
-Estándares de
Contenido del
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Modelo de
Educación Física: 3
-Artes visuales y
escénicas: 4
-Idioma mundial: 3
5. Durante el año
escolar 2017-18
(incluido el verano
del 2017), califique
el éxito de la LEA en
participando en las
siguientes
actividades con
maestros y
administradores
escolares:
Área de Contenido:
--Identificar las
necesidades de
aprendizaje
profesional de
grupos de maestros
o del personal en
general: 4
-Identificar las
necesidades de
aprendizaje
profesional de
maestros
individuales: 3
-Brindar apoyo a los
maestros sobre los
estándares que aún
no dominan: 3
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4. Participación en el
Programa en Curso de
Estudio Amplio [Prioridad
estatal 7- Acceso e
inscripción de
estudiantes en todas las
áreas de estudio
requeridas]

1. Identificación de
GATE en 2° grado
mediante proyección
universal: 11.6%
2. Participación en el
programa de música
de primaria del
Distrito en los grados
2-6
3. Finalización de la
vía CTE: establecer
la punta de
referencia
4. Acceso de los
estudiantes e
inscripción en las
áreas de estudio
requeridas

1. Al menos 10% de
los estudiantes de
2º grado
identificados para
los servicios GATE
2. 100% de
participación en el
programa de música
de primaria en los
grados 2-6
3. Aumentar el % de
completar el curso
"concentrador" en
cada preparatoria
4. 100% de acceso
e inscripción en las
áreas de estudios
requeridas

1. Al menos
10% de los
estudiantes de
2º grado
identificados
para los
servicios GATE
2. 100% de
participación en
el programa de
música de
primaria en los
grados 2-6
3. Aumentar el
% de completar
el curso
"concentrador"
en cada
preparatoria
4. 100% de
acceso e
inscripción de
estudios
requeridos

1. Al menos
10% de los
estudiantes de
2º grado
identificados
para los
servicios GATE
2. 100% de
participación
en el programa
de música de
primaria en los
grados 2-6
3. Aumentar el
% de completar
el curso
"concentrador"
en cada
preparatoria
4. 100% de
acceso e
inscripción de
estudios
requeridos

Inventario de Tecnología

Acceso a la
tecnología que tiene
4 años o más

Acceso a la
tecnología que tiene
4 años o más

Acceso a la
tecnología que
tiene 4 años o
más

Acceso a la
tecnología que
tiene 4 años o
más
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6. Herramienta de inspección de
instalaciones (FIT)
[Prioridad estatal 1instalaciones en buenas
condiciones]

100% de las escuelas
con calificación buena
o más alta

100% de las
escuelas con
calificación
buena o más
alta

100% de las
escuelas con
calificación
buena o más
alta

100% de las
escuelas con
calificación
buena o más
alta

Medidas/Servicios Planificados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Medidas/Servicios de LEA. Duplique la tabla, incluyendo los gastos
presupuestados, según sea necesario.

Medida #1
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:

Estudiantes a ser servidos
N /A
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Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Asistir a ferias de reclutamiento
Rutinariamente monitorear las
credenciales de maestros por
asignaciones incorrectas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios
Asistir a ferias de reclutamiento
Rutinariamente monitorear las
credenciales de maestros por
asignaciones incorrectas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Asistir a ferias de reclutamiento
Rutinariamente monitorear las
credenciales de maestros por
asignaciones incorrectas

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

Fuente

base LCFF

base LCFF

base LCFF

Referencia del presupuesto

Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
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Medida #2
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, jóvenes de
crianza temporal, jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatoria

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Lo siguiente es medida/servicio 2
anterior en el 17/18:
2a. Adoptar libros de texto de
colocación avanzada de la
preparatoria
2b1. Proporcionar Estándares
Comunes materiales
suplementarios Alineados
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2018-19 Medidas/Servicios
Contratar a un maestro
bibliotecario de la preparatoria
adicional

2019-20 Medidas/Servicios
Contratar a un maestro
bibliotecario de la preparatoria
adicional

2b2. Refinar unidades de estudio
(ELA / Ciencia / Historia)
2b3. Estándares Estatales
Básicos Comunes alineación de
materiales educativos y
evaluación para aulas Moderadas
y Severas
2c. Adoptar libros de texto de
ELA/ELD de secundaria
2d. Adoptar los libros de texto de
ELD de la preparatoria

Gastos Presupuestados
Año

2017-18
2a. $250,000.00
2b1. $50,000.00
2b2. $80,000.00
2b3. $50,000.00
2c. $1,000,000.00
2d. $65,000.00
2a. beca Universitaria/
Profesional
2b1. base LCFF
2b2. base LCFF
2b3. base LCFF
2c. base LCFF
2d. LCFF suplementario

Cantidad

Fuente
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2018-19

2019-20

$73,242.000

$73,242.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Referencia del presupuesto

2a. Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
2b1. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
2b2. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
2b3. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
2c. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #3
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatoria

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
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Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

N/A

Ubicación(es)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Lo siguiente es
medida/servicio 3 anterior en
el 17/18:
3.1. Mantener 22 ETC
entrenadores de instrucción de
primaria y 14.6 ETC de
secundaria
3.2. Mantener 2 ETC
entrenadores de instrucción de
educación especial
3.3. Proporcionar desarrollo
profesional para el personal,
tanto interno como contratado
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2018-19 Medidas/Servicios
Adoptar libros de texto de
Colocación Avanzada (AP) de la
preparatoria (esta es una
medida/servicio parcial del
2a en el 17/18 y se volvió a
numerar a la medida/servicio 3 en
el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Adoptar libros de texto de
Colocación Avanzada (AP) de la
preparatoria (esta es una
medida/servicio parcial del
2a en el 17/18 y se volvió a
numera a la medida/servicio 3 en
el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad

Fuente

Referencia del presupuesto

2018-19

3.1 $4,024,279.80
3.2 $242,505.00
3.2 $800,000.00/
$1,000,000.00
3.1 LCFF suplementarios
3.2 LCFF suplementarios
3.3 Titulo II/ Beca de
efectividad del educador
3.1 Sueldos/beneficios para el
personal certificados
3.2 Sueldos/beneficios para el
personal certificados
3.3 Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

2019-20

$200,000.00/$560,000.00

$200,000.00/$560,000.00

beca Universitaria/
Profesional/base LCFF

beca Universitaria/
Profesional/base LCFF

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #4
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:

Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatoria

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
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Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

N/A

Ubicación(es)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
Modificado

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Medida/servicio 4 en el 17/18
fueron los siguientes:
Participación del Programa en
el Amplio Curso de Estudio
4.1 Oportunidades de
enriquecimiento GATE
4.2. Programa de música del
distrito (10.87 ETC) y
operaciones
4.3. Construir vias
secuenciales CTE en cada
preparatoria en cumplimiento
de un plan CTE:
a. Revisar y alinear los cursos
de ROP para cumplir con los
requisitos de CTE dentro de
las vías de la escuela
secundaria
b. Revisar y renovar los
acuerdos de articulación entre
las preparatorias e
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2018-19 Medidas/Servicios
Adoptar libros de texto de la
preparatoria de Lengua y
Literatura de inglé/ Desarrollo del
idioma inglés.

2019-20 Medidas/Servicios
N/A

instituciones de post
secundarias
c. Desarrollar y mapear los
cursos de CTE actualmente
disponibles para cada
preparatoria para completar
una secuencia requerida
para cumplir con la definición
de CTE Capstone
d. Apoyar las clases de
senderos con materiales de
instrucción y suministros.
e. Aumente el % de cursos
CTE que cumplan con los
requisitos "a-g", cuando
corresponda
4.4 Acceso de los
estudiantes e inscripción en
las áreas de estudio
requeridas: ELA,
Matemáticas, Ciencias
Sociales, Ciencias, Artes
Visuales, Salud, Educación
Física, Lengua extranjera
[secundaria solamente]
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad

Fuente

Referencia del presupuesto
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4.1 $200,000.00
4.2 $1,158,188.00/
$100,000.00
4.3
a. $0
b. $0
c. $320,000.00
d. $150,000.00/$150,000.00
e. $0
4.4 $0
4.1 base LCFF
4.2 base LCFF
4.3
a. N/A
b. N/A
c. base LCFF
d. base LCFF/Perkins
e. N/A
4.4 N/A
4.1 Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
4.2 Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
4.3
a. N/A
b. N/A

2018-19

2019-20

$2,400.000.00

$0

base LCFF

N/A

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

N/A

c. Sueldos/beneficios para el
personal certificados
d. Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
Desembolso del capital
c. N/A
4.4 N/A

Medida #5
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A
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Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Lo siguiente es
medida/servicio 5 anterior en
el 17/18:
5a.1. Actualizar y reemplazar
computadoras y el equipo,
según el ciclo de reemplazo
tecnológico del distrito
5a.2. Adquirir herramientas
tecnológicas (software y
hardware) para apoyar y
ampliar el programa de
instrucción en grados TK-12
5b. Contratar personal de
tecnología para garantizar que
la tecnología brinde más
asistencia en el sitio
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Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Refinar los materiales de
instrucción actuales para
asegurar la alineación de
estándares (esta es una
medida/servicio parcial dentro de
la medida/servicio del 2b en el
17/18 y se volvió a numerar a la
medida/servicio 5 en el 18/19)

Refinar los materiales de
instrucción actuales para asegurar
la alineación de estándares (esta
es una medida/servicio parcial
dentro de la medida/servicio del
2b en el 17/18 y se volvió a
numerar a la medida/servicio 5 en
el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad

Fuente

Referencia del presupuesto

2018-19

5a.1. $ 2,000,000.00
5a.2. $150,000.00
5b. $ 212,646.00
5a.1. base LCFF
5a.2. base LCFF
5b. base LCFF
5a.1. Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
Desembolso del capital
5a.2. Sueldos/beneficios
para el personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
5b. Sueldos/beneficios para el
personal certificados

2019-20

$200,000.00

$200,000.00

base LCFF

base LCFF

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #6
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
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Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

N/A

Ubicación(es)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Continuación del programa de
mantenimiento diferido
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2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar material
suplementario alineado a los
Estándares Comunes (esta fue
una medida/servicio parcial
dentro de la medida/servicio del
2b en el 17/18 y se volvió a
numerar a la medida/servicio 6 en
el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar material
suplementario alineado a los
Estándares Comunes (esta fue
una medida/servicio parcial dentro
de la medida/servicio del 2b en el
17/18 y se volvió a numerar a la
medida/servicio 6 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

$1,500,000.00

$165,000.00

$165,000.00

base LCFF

base LCFF

base LCFF

Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
Desembolso del Capital

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #7
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A
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Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar desarrollo
profesional para el personal, tanto
interno como contratado (esta es
una medida/servicio parcial
dentro de la medida/servicio del 3
en el 17/18 y se volvió a numerar
a la medida/servicio 7 en el
18/19)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar desarrollo
profesional para el personal, tanto
interno como contratado (esta es
una medida/servicio parcial dentro
de la medida/servicio del 3 en el
17/18 y se volvió a numerar a la
medida/servicio 7 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$800,000.00/$1,000,000.00

$500,000.00

$500,000.00

Titulo II/Beca de Efectividad
del Educador
Sueldos/Beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

base LCFF

base LCFF

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #8
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Estudiantes de inglés, Jóvenes
de crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Mantener entrenadores de
instrucción (esta es una
medida/servicio parcial que
incorpora 3.1 y 3.2 en el 17/18, y
se volvió a numerar a la
medida/servicio 8 en el 18/19, el
idioma se está modificando para
aclarar y mejorar la comprensión
de los maestros sobre el articulo)

2019-20 Medidas/Servicios
Mantener entrenadores de
instrucción (esta es una
medida/servicio parcial que
incorpora 3.1 y 3.2 en el 17/18, y
se volvió a numerar a la
medida/servicio 8 en el 18/19, el
idioma se está modificando para
aclarar y mejorar la comprensión
de los maestros sobre el articulo

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

1. $4,024,279.80
2. $242,505.00
1. LCFF suplementario
2. LCFF suplementario
1. Sueldos/beneficios del
personal certificados
2. Sueldos/beneficios del
personal certificados

2019-20

$4,562,690.00

$4,562,690.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #9
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:

Estudiantes a ser servidos
N/A
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Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios
Acceso e inscripción para los
estudiantes en las áreas de
estudios requeridas (esta es una
medida/servicio parcial de 4 en el
17/18, que se volvió a numerar
como medida/servicio 9 en el
18/19) y el lenguaje modificado
para aclarar y mejorar la
comprensión del articulo por parte
del lector)

2019-20 Medidas/Servicios
Acceso e inscripción para los
estudiantes en las áreas de
estudios requeridas (esta es una
medida/servicio parcial de 4 en el
17/18, que se volvió a numerar
como medida/servicio 9 en el
18/19) y el lenguaje modificado
para aclarar y mejorar la
comprensión del articulo por parte
del lector)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medida #10
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Proporcionar oportunidades de
enriquecimiento para la
Educación de Estudiantes
Talentoso y Dotados (GATE)
(esta es una medida/servicio
parcial del 4 en el 17/18 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 10 en el 18/19)

Proporcionar oportunidades de
enriquecimiento para la Educación
de Estudiantes Talentosos y
Dotados (GATE) (esta es una
medida/servicio parcial del 4 en el
17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 10 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

$200,000.00

$200,000.00

$200,000.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #11
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, de bajos
recursos

Page 117 of 276

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19
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Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Mantener el programa de música
del Distrito para las primarias y
mejorar las operaciones de
música en las escuelas (esta es
una medida/servicio parcial 4 en
el 17/18, que se volvió a numerar
como medida/servicio 11 en el
18/19, y el lenguaje modificado
para aclarar y mejorar la
comprensión del articulo por parte
del lector)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Mantener el programa de música
del Distrito para las primarias y
mejorar las operaciones de
música en las escuelas (esta es
una medida/servicio parcial 4 en
el 17/18, que se volvió a numerar
como medida/servicio 11 en el
18/19, y el lenguaje modificado
para aclarar y mejorar la
comprensión del articulo por parte
del lector)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

$1,158,188.00 para ETC
$100,000.00 para
operaciones
base LCFF
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

2019-20

$5,725.00/$1,350,040.00

$5,725.00/$1,350,040.00

base LCFF/LCFF
suplementario
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

base LCFF/LCFF
suplementario
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #12
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatoria

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Desarrollar una Educación
Técnica Profesional en cada
preparatoria (esta es una
medida/servicio parcial dentro de
la medida/servicio del 4 en el
17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 12 en el 18/19)

Desarrollar una Educación
Técnica Profesional en cada
preparatoria (esta es una
medida/servicio parcial dentro de
la medida/servicio del 4 en el
17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 12 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad

Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

c. $320,000.00 (base) para
ETC
d. $150,000.00 (base)
c. $150,000.00 (Perkins)
para suministros de
instrucción
base LCFF/Perkins

$280,518,00/$150,000.00

$280,518.00/$150,000.00

LCFF suplementario/Perkins

LCFF suplementario/Perkins

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
Desembolso del Capital

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
Desembolso del Capital

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
Desembolso del Capital

Medida #13
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
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Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado especifico,
primarias

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
N/A
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2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Apoyo intensivo para estudiantes
con comportamiento en riesgo

Apoyo intensivo para estudiantes
con comportamiento en riesgo

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

N/A

$578,826.00

$578,826.00

N/A

LCFF suplementario

LCFF suplementario

N/A

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
Desembolso de Capital

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
Desembolso de Capital

Referencia del presupuesto

Medida #14
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Page 123 of 276

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
N/A

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Continuar subsidiando los costos
de transporte del hogar a la
escuela para los estudiantes
elegibles

Continuar subsidiando los costos
de transporte del hogar a la
escuela para los estudiantes
elegibles

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

N/A

$1,710,141.00

$1,710,141.00

N/A

LCFF suplementario

LCFF suplementario

N/A

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Medida #15
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

N/A

Ubicación(es)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado
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2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19

2018-19 Medidas/Servicios
Mejorar y remplazar las
computadoras y adquirir
herramientas tecnológicas para
apoyar el programa de instrucción
(esta es una medida/servicio
parcial que incorpora 5a.1 y 5a.2
del 17/18, que se volvió a
numerar como medida/servicio 15
en el 18/19, y el idioma se esta
modificando para aclarar y
mejorar la comprensión del
articulo por parte del lector)

2019-20 Medidas/Servicios
Mejorar y remplazar las
computadoras y adquirir
herramientas tecnológicas para
apoyar el programa de instrucción
(esta es una medida/servicio
parcial que incorpora 5a.1 y 5a.2
del 17/18, que se volvió a
numerara como medida/servicio
15 en el 18/19, y el idioma se esta
modificando para aclarar y
mejorar la comprensión del
articulo por parte del lector)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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1. $2,000,000.00
2. $150,000.00
1. base LCFF
2. base LCFF
1.Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
Desembolso de Capital
2. Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Servicios/Gastos Operativos

2018-19

2019-20

$2,650,000.00

$2,650,000.00

base LCFF

base LCFF

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #16
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

N/A

Ubicación(es)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevos

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19
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2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Contratar personal de tecnología
para asegurar que la tecnología
brinde mas apoyo en el sitio
(medida/servicio anterior del 5b
en el 17/18 y se volvió a numerar
a medida/servicio 16 en el 18/19)

Contratar personal de tecnología
para asegurar que la tecnología
brinde mas apoyo en el sitio
(medida/servicio anterior del 5b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 16 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

$212,646.00

$199,246.00

$199,246.00

base LCFF

base LCFF

base LCFF

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Medida #17
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A
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Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año 18/19

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Continuar con el Programa de
Mantenimiento Diferido
(medida/servicio anterior del 6 en
el 17/18 y se volvió a numerara a
medida/servicio 17 en el 18/19)

Continuar con el Programa de
Mantenimiento Diferido
(medida/servicio anterior del 6 en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 17 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$1,500.000.00

$1,500,000.00

$1,500,000.00

base LCFF

base LCFF

base LCFF

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos
Desembolso de Capital

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos
Desembolso de Capital

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos
Desembolso de Capital

(Seleccione entre Meta Nueva, Meta Modificada, o Meta sin cambio)
Sin Cambio

Meta 2
Los estudiantes, padres, familias, y el personal están conectados y comprometidos con su escuela para
garantizar el éxito de los estudiantes.
Prioridades estatales y o locales abordadas por esta meta:
Prioridades estatales: 3,5,6

Prioridades locales:

Necesidad identificada:
1. Los resultados de la encuesta del estudiante reflejan la necesidad continua de promover que los
estudiantes informan sentirse seguros y conectados con su escuela.
2. La mayor asociación de padres siempre sigue siendo una necesidad para que puedan ser
participantes activos en las experiencias educativos de sus hijos.
3. Los datos del panel indican la necesidad de abordar las diferencias de equidad en los resultados de los
estudiantes en suspensión y graduación.
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Resultados Mensurables Anuales Esperados
Métricas/Indicadores

Punta de
referencia
Encuesta de Niños
Saludables Grados
7,9,11
% de sentirse
seguros: 64%
% de sentirse
conectados: 46%

2017-18

2018-19

2019-20

Encuesta de
Niños
Saludables
Grados 5,7,9,11
% de sentirse
seguros: 65%
% de sentirse
conectados:
47%

Encuesta de
Niños Saludables
no será
administrado en
el año escolar
2018-19

Encuesta de
Niños
Saludables
Grados 5,7,9,11
% de sentirse
seguros: 66%
% de sentirse
conectados:
48%

Asistencia de Fin de Ano
[Prioridad estatal 5- Asistencia
Escolar]

2016/2017
CVUSD: 97.39%
Estado: 94.36%

por encima del
promedio estatal

por encima del
promedio estatal

por encima del
promedio estatal

3. Tasa de Absentismo Crónico
(Tablero de Control Escolar de
California e Informe del Distrito
Local)
[Prioridad estatal 5- Tasa de
Absentismo Crónico]

7.2%- Informe del
Distrito Local

Establecer una
línea de base
luego de la
publicación de
los datos en el
Tablero de
Control Escolar
de California

Establecer una
meta basada en
la punta de
referencia

Establecer una
meta basada en
la punta de
referencia

Disminuir la tasa
de ausentismo
crónico y
mantenerse por
debajo de la tasa
promedio del

Mantenerse por
debajo de la tasa
promedio del
absentismo
crónico del
estado

Mantenerse por
debajo de la tasa
promedio de
absentismo
crónico del
estado

1.Encuesta de Niños
Saludables de California para el
informe de los estudiantes de
sentirse seguros y conectados
con su escuela (ambiente
escolar) [Prioridad estatal 6Otra medida local para el
Ambiente Escolar)
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absentismo
crónico del
estado

4. Tasa de Suspensión (Tablero
de Control Escolar de
California)
[Prioridad estatal 6- Tasa de
Suspensión]
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2016/2017, Tablero
de Control Escolar
de California

2017/2018,
Tablero de
Control Escolar
de California

2018/2019,
Tablero de
Control Escolar
de California

2019/2020,
Tablero de
Control Escolar
de California

LEA: verde
Indio Americano o
nativo de Alaska:
verde
Asiático: azul
Negro o
Afroamericano:
amarillo
Aprendices de
inglés: verde
Jóvenes de crianza
temporal: naranja
Sin hogar: verde
Filipino: azul
Hispano o Latino:
verde
Jóvenes de bajos
recursos: verde
Nativo de Hawái o
Islas del Pacifico:
verde
Dos o más razas:
naranja

LEA: Verde
Indio Americano
o nativo de
Alaska: verde
Asiático: azul
Negro o
Afroamericano:
amarillo
Aprendices de
inglés: verde
Filipino: verde
Hispano o
Latino: verde
Jóvenes de
bajos recursos:
verde
Nativo de Hawái
o Islas del
Pacifico: verde
Dos o más
razas: amarillo
Estudiantes con
discapacidades:
amarillo

LEA: Verde
Indio Americano
o nativo de
Alaska: verde
Asiático: azul
Negro o
Afroamericano:
verde
Aprendices de
inglés: verde
Filipino: verde
Hispano o Latino:
verde
Jóvenes de bajos
recursos: verde
Nativo de Hawái
o Islas del
Pacifico: verde
Dos o más razas:
verde
Estudiantes con
discapacidades:
verde
Blanco: verde

LEA: Verde
Indio Americano
o nativo de
Alaska: verde
Asiático: azul
Negro o
Afroamericano:
verde
Aprendices de
inglés: verde
Filipino: verde
Hispano o
Latino: verde
Jóvenes de
bajos recursos:
verde
Nativo de Hawái
o Islas del
Pacifico: verde
Dos o más
razas: verde
Estudiantes con
discapacidades:
verde

Estudiantes con
discapacidades:
amarillo
Blanco: verde

Blanco: verde

Tasa de
Suspensión: 2.5%
(2016-2017)

Tasa de
Suspensión:
menos que o
igual a 3.2%
(2015-2016)

Tasa de
Suspensión:
menos que o
igual a 3.2%
(2015-2016)

Tasa de
Suspensión:
menos que o
igual a 3.2%
(2015-2016)

CDE, Informe de Expulsión de
Dataquest
[Prioridad estatal 6- Tasa de
Expulsión Estudiantil]

0.1%

en o debajo de
0.1%

en o debajo de
0.1%

en o debajo de
0.1%

CDE Informe de Abandono de
Estudios de Dataquest para la
secundaria y preparatoria
[Prioridad estatal 5- Tase de
Abandono de Estudios
secundaria y preparatoria

2015-2016
Secundaria: .01%
Preparatoria: 4.9%

Abandono de
Estudios de la
secundaria: en o
debajo de .01%
Abandono de
Estudios de la
preparatoria:
4.9%

Abandono de
Estudios de la
secundaria: en o
por debajo del
promedio estatal
Abandono de
Estudios de la
preparatoria: en o
por debajo del
promedio estatal

Abandono de
Estudios de la
secundaria: en o
por debajo del
promedio estatal
Abandono de
Estudios de la
preparatoria: en
o por debajo del
promedio estatal

Tasa de Graduación
(Tablero de Control Escolar de
California y Dataquest de CDE
para Datos de Resultados de la
Cohort de Graduación)

LEA: verde
Indio Americano o
nativo de Alaska:
N/A
Asiático: amarillo
Negro o
Afroamericano:
verde

LEA: verde
Indio Americano
o nativo de
Alaska: N/A
Asiático: verde
Negro o
Afroamericano:
verde

LEA: verde
Indio Americano
o nativo de
Alaska: N/A
Asiático: verde
Negro o
Afroamericano:
verde

LEA: verde
Indio Americano
o nativo de
Alaska: N/A
Asiático: verde
Negro o
Afroamericano:
verde

[Prioridad estatal 5- Tasa de
Graduación]
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Blanco: verde

LEA: 91%
Indio Americano o nativo de
Alaska: *
Asiático: 93.8%
Negro o Afroamericano: 85.3%
Aprendices de inglés: 82.4%
Filipino: 93.8%
Jóvenes de crianza temporal:
37%
Hispano o Latino: 89.8%
Jóvenes de bajos recursos:
86.9%
Dos o más razas: 92.7%
Estudiantes con
discapacidades: 81.3%
Blanco: 93.1%

Page 134 of 276

Aprendices de
inglés: amarillo
Filipino: azul
Hispano o Latino:
verde
Jóvenes de bajos
recursos: verde
Dos o más razas:
amarillo
Estudiantes con
discapacidades:
naranja
Blanco: amarillo

Aprendices de
inglés: verde
Filipino: azul
Hispano o
Latino: verde
Jóvenes de
bajos recursos:
verde
Dos o más
razas: verde
Estudiantes con
discapacidades:
amarillo
Blanco: verde

Aprendices de
inglés: verde
Filipino: azul
Hispano o Latino:
verde
Jóvenes de bajos
recursos: verde
Dos o más razas:
verde
Estudiantes con
discapacidades:
verde
Blanco: verde

Aprendices de
inglés: verde
Filipino: azul
Hispano o
Latino: verde
Jóvenes de
bajos recursos:
verde
Dos o más
razas: verde
Estudiantes con
discapacidades:
verde
Blanco: verde

Tasa de
Graduación:

Aumento de
Tasa de
Graduación

Aumento de Tasa
de Graduación

Aumento de
Tasa de
Graduación

*10 o menos estudiantes: no
informaron
Encuesta de Calidad Escolar
para la Conexión y
Participación de Padres y
Familias con su Escuela y
Buscando Aportaciones en la
Toma de Decisiones de la
Escuela/Distrito a través del
Consejo Escolar (Compromiso
de los Padres)

En el año escolar 18-19 y el
año escolar 19-20, la
herramienta de reflexión
adoptada por el estado se
usará para medir el
Compromiso de los Padres
[Prioridad estatal 3- Esfuerzos
para Buscar Opiniones de los
Padres y Promoción de la
Participación de los Padres]

% de Familias que
Reportaron de
Acuerdo o Muy de
Acuerdo:
A. Las familias
están informadas
sobre las
actividades
patrocinadas por la
escuela: 74%
B. La escuela
proporciona
información sobre
programas para
estudiantes
elegibles, como
GATE, educación
especial, y
Aprendices de
inglés: 62%
C. Se anima a las
familias a asistir a
actividades
patrocinadas por la
escuela: 89%
D. Las escuelas
animan a las
familias a ser
voluntarios: 75%
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La herramienta
de reflexión del
estado para la
Participación de
los Padres se
usará:

La herramienta
de reflexión del
estado para la
Participación de
los Padres se
usará:

La herramienta
de reflexión del
estado para la
Participación de
los Padres se
usará:

Buscando
participación en
la Toma de
Decisiones de la
Escuela/Distrito
a. 4 reuniones
del Consejo
Asesor de
Aprendices de
inglés (DELAC)
del Distrito
b. 4 reuniones
del Consejo
Asesor de
Aprendices de
inglés (ELAC) a
nivel escolar
c. 4 reuniones
de SSC a nivel
escolar

Buscando
participación en
la Toma de
Decisiones de la
Escuela/Distrito
a. 4 reuniones del
Consejo Asesor
de Aprendices de
inglés (DELAC)
del Distrito
b. 4 reuniones del
Consejo Asesor
de Aprendices de
inglés (ELAC) a
nivel escolar
c. 4 reuniones de
SSC a nivel
escolar

Buscando
participación en
la Toma de
Decisiones de la
Escuela/Distrito
a. 4 reuniones
del Consejo
Asesor de
Aprendices de
inglés (DELAC)
del Distrito
b. 4 reuniones
del Consejo
Asesor de
Aprendices de
inglés (ELAC) a
nivel escolar
c. 4 reuniones
de SSC a nivel
escolar

Participación de
Promoción en
Programas
a.100% de los
sitios escolares

Participación de
Promoción en
Programas

Participación de
Promoción en
Programas

E. Las escuelas
respetan y valoran
la participación
proporcionada por
las familias: 70%
Escuelas que tienen
al menos 4
reuniones de

Consejo del
Plantel Educativo
(SSC) cada año:
80%
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que tienen al
menos 15%
recibirán un
empleado
bilingüe/servicios
de traducción
b. El 100% de
los planteles
escolares
ofrecerá
capacitación o
talleres para
padres/ tutores
que estén
relacionados con
el aprendizaje de
los alumnos y/o
el desarrollo y
crecimiento
socioemocional.
c. El Padre del
Distrito, la
Escuela, el
Especialista de
la Comunidad
proporcionaran a
todas las
escuelas
capacitación
relacionada con
el desarrollo
académico,
socioemocional
y el crecimiento
y la capacitación

a.100% de los
sitios escolares
que tienen al
menos 15%
recibirán un
empleado
bilingüe/servicios
de traducción
b. El 100% de los
planteles
escolares
ofrecerá
capacitación o
talleres para
padres/ tutores
que estén
relacionados con
el aprendizaje de
los alumnos y/o
el desarrollo y
crecimiento
socioemocional.
c. El Padre del
Distrito, la
Escuela, el
Especialista de la
Comunidad
proporcionaran a
todas las
escuelas
capacitación
relacionada con
el desarrollo
académico,
socioemocional y
el crecimiento y

a.100% de los
sitios escolares
que tienen al
menos 15%
recibirán un
empleado
bilingüe/servicios
de traducción
b. El 100% de
los planteles
escolares
ofrecerá
capacitación o
talleres para
padres/ tutores
que estén
relacionados con
el aprendizaje de
los alumnos y/o
el desarrollo y
crecimiento
socioemocional.
c. El Padre del
Distrito, la
Escuela, el
Especialista de
la Comunidad
proporcionaran a
todas las
escuelas
capacitación
relacionada con
el desarrollo
académico,
socioemocional
y el crecimiento

de gobierno del
SSC

la capacitación
de gobierno del
SSC

y la capacitación
de gobierno del
SSC

Medidas/Servicios Planificados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Medias/ Servicios de LEA. Duplique la tabla, incluidos los Gastos
Presupuestados, según sea necesario.

Medida #1
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Periodso de grado especifico
5,7,9,11

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado
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Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
La siguiente es una
medida/servicio anterior 1 en
el 17/18:
1a. Administrar la encuesta de
Niños Saludables de California
en el 2017-2018 y en el 20192020 para medir el informe de
los estudiantes sobre sentirse
seguros y conectados con su
escuela.
1b1. Mantener a 4.0 ETC
Consejeros de Intervención
K-12 de preparatoria para
apoyar las necesidades de
comportamiento de MTSS.
1b2. Mantener a 1.5 ETC
Consejeros de Intervención
para las escuelas K-8 (.5 ETC
en Briggs, .5 ETC en Cal Aero,
y .5 ETC en Woodcrest para
apoyar las necesidades de
comportamiento de MTSS.
1b3. Mantener a 8.0 ETC
Consejeros de Intervención K12 de primaria para apoyar las
necesidades de
comportamiento
1c1. Expandir los materiales
de Intervención de
comportamiento/herramientas
de medición y la capacitación
de Intervención y Apoyo de
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2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Administrar la encuesta de Niños
Saludables de California en el
2017-2018 y en el 2019-2020
para medir el informe de los
estudiantes sobre sentirse
seguros y conectados con su
escuela

Administrar la encuesta de Niños
Saludables de California en el
2017-2018 y en el 2019-2020 para
medir el informe de los
estudiantes sobre sentirse
seguros y conectados con su
escuela

No se administró durante el año
escolar 2018-2019

Comportamiento Positivo
(PBIS) a las escuelas
primarias y secundarias
1c2. Agregar 1.5 ETC
Consejeros de Intervención de
K-12
1c3. Brindar servicios de salud
mental para apoyar a la
preparatoria Don Lugo [MTSSB]
1c4. Mantener Especialista del
Programa de Subsidio para
apoyar las necesidades
académicas y sociales para
estudiantes sin hogar.

Gastos Presupuestados
Año

Cantidad

2017-18
1a. $2,487.00/$2,059.00
1b1. $412,096.00
1b2. $151,445.00
1b3. $796,931.00
1c1. $85,000.00/$171,500.00
1c2. $151,445.00
1c3. $20,000.00
1c4. $62,500.00
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2018-19
$0

2019-20
$2,487.00/$2,059.00

Fuente

Referencia del presupuesto
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1a. beca TUPE/base LCFF
1b1. LCFF suplementario
1b2. LCFF suplementario
1b3. LCFF suplementario
1c1. LCFF suplementario/
Salud Mental
1c2. LCFF suplementario
1c3. LCFF suplementario
1c4. LCFF suplementario
1a. Servicios/Gastos
Operativos
1b1. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
1b2. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
1b3. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
1c1. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
1c2. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
1c3. Servicios/Gastos
Operativos
1c4. Sueldos/beneficios para
el personal certificados

N/A

Beca TUPE/base LCFF

N/A

Servicios/Gastos Operativos

Medida #2
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatoria

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
La siguiente es una
medida/servicio anterior 2 en el
17/18:
2a1. Proporcionar la Escuela del
Sábado
2a2. Enfermeras escolares [7.82
ETC] supervisan a los
estudiantes que pueden tener
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2018-19 Medidas/Servicios
Mantener a los Consejeros de
Intervención K-12 para apoyar
MTSS-B (medida/servicio anterior
del 1b en el 17/18 y se volvió a
numerar a medida/servicio 2 en el
18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Mantener a los Consejeros de
Intervención K-12 para apoyar
MTSS-B (medida/servicio anterior
del 1b en el 17/18 y se volvió a
numerar a medida/servicio 2 en el
18/19)

problemas relacionados con la
salud [.92 ETC]
2b. Las enfermeras escolares (8
ETC) deberán supervisan a los
estudiantes en riesgo que puedan
tener problemas relacionados con
la salud

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad

Fuente

Referencia del presupuesto
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2a1. $20,000.00
2a2. $873,338.00/
$106,738.00
2b. $986,199.00
2a1. base LCFF
2a2. base LCFF/TUPE
2b. LCFF suplementario
2a1. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
2a2. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
2b. Sueldos/beneficios para el
personal certificados

2018-19

2019-20

$454,824.00

$454,824.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #3
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
primaria K-8, y las escuelas
secundarias

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Supervisar los estudiantes con
ausentismo crónico y trabajar
con las familias para asegurar
que su asistencia mejore.
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2018-19 Medidas/Servicios
Agregar un consejero de
intervención 1 ETC K-12 y
mantener consejeros de
intervención (esta es
medidas/servicios incrustados
parciales 1b2,1b3,1c2, del 17/18,
se volvió a numerar a
medida/servicio 3 en el 18/19, y el
lenguaje modificado para aclarar

2019-20 Medidas/Servicios
Agregar un consejero de
intervención 1 ETC K-12 y
mantener consejeros de
intervención (esta es
medidas/servicios incrustados
parciales 1b2,1b3,1c2, del 17/18,
se volvió a numerar a
medida/servicio 3 en el 18/19, y el
lenguaje modificado para aclarar y

y mejorar la comprensión del
lector del artículo)

mejorar la comprensión del lector
del articulo)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

$0

$1,295,771.00

$1,295,771.00

N/A

LCFF suplementario

LCFF suplementario

N/A

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Referencia del presupuesto

Medida #4
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Continuar el desarrollo
profesional a los
administradores del sitio
escolar en “Otros Medios de
Corrección”

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Proporcionar
materiales/herramientas de
medición para la Intervención de
Comportamiento Positivo y el
Apoyo [PBIS] (esta es una
medida/servicio parcial del 1c1.
en el 17/18 y se volvió a numerar
a medida/servicio 4 en el 18/19)

Proporcionar
materiales/herramientas de
medición para la Intervención de
Comportamiento Positivo y el
Apoyo [PBIS] (esta es una
medida/servicio parcial del 1c1. en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 4 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$0

$161,000.00

$161,000.00

N/A

LCFF suplementario

LCFF suplementario

N/A

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Servicios/Gastos Operativos
Libros/útiles

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Servicios/Gastos Operativos
Libros/útiles

Medida #5
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todas las escuelas

Ubicación(es)
Escuelas Especificas,
Preparatoria Buena Vista

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
La siguiente es una
medida/servicio anterior 5 en
el 17/18:
5a1. Continuar el desarrollo
profesional para los
administradores de sitio
escolares en “Otros Medios de
Corrección”
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2018-19 Medidas/Servicios
Continuar aumentando el
personal de maestros más allá de
la asignación de la escuela base
Buena Vista para mejorar la
conexión de los estudiantes con
la escuela.

2019-20 Medidas/Servicios
Continuar aumentando el personal
de maestros más allá de la
asignación de la escuela base
Buena Vista para mejorar la
conexión de los estudiantes con la
escuela.

5a2. Continuar con el
programa de Embajadores de
Escuelas Seguras
5b. Mantener la Escuela
Comunitaria Diurna (CVLA)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad

Fuente

Referencia del presupuesto

2018-19

5a1. $0
5a2. $154,000.00
5b. $578,814.00
5a1. N/A
5a2. base LCFF
5b. LCFF suplementario
5a1. N/A
5a2. Servicios/Gastos
Operativos
5b.
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

2019-20

$834,654.00

$834,654.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #6
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A
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O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:

Ubicación(es)

En todo LEA

En todas las escuelas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
La siguiente es una
medida/servicio anterior 6 en
el 17/18:
6a. Apoyo Suplementario a
través del Departamento de
Servicios de Apoyo para
estudiantes que coordinan las
necesidades, servicios y
administración de casos para
poblaciones no duplicadas
6b1. Mantener asistentes de
maestros de 2.31 ETC en el
programa para niños
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2018-19 Medidas/Servicios
Mantener el especialista del
programa de beca para apoyar
las necesidades de los
estudiantes sin hogar (esta es
una medida/servicio parcial
dentro de la medida/servicio del
1c4 en el 17/18 y se volvió a
numerar a medida/servicio 6 en el
18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Mantener el especialista del
programa de beca para apoyar las
necesidades de los estudiantes
sin hogar (esta es una
medida/servicio parcial dentro de
la medida/servicio del 1c4 en el
17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 6 en el 18/19)

pequeños en la preparatoria
Buena Vista
6b2. Mantener la escuela Boys
Republic para jóvenes de
crianza temporal designados
por la corte en los grados 7-12
6c. Apoyo a través del
Departamento de Servicios de
Apoyo al Estudiante con
reglamentos, procedimientos,
y criterios para la ubicación del
programa para que los
estudiantes satisfagan las
necesidades académicas y del
comportamiento

Page 149 of 276

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad

Fuente

6a. $497,751.00
6b1. $102,766.00
6b2. $1,553,662.00/
$215,244.00
6c. $239,585.00
6a. LCFF suplementario
6b1. Fondos de Desarrollo
Infantil
6b2. LCFF

2018-19

2019-20

$66,642.00

$66,642.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

suplementario/Educación Adulta

Referencia del presupuesto
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6c. base LCFF
6a. Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos
6b1. Sueldos/beneficios para
el personal clasificados
6b2. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
6c. Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Medida #7
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todas las escuelas

Ubicación(es)
Escuelas Especificas,
preparatoria Don Lugo

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado
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Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
La siguiente es una
medida/servicio anterior 7 en
el 17/18:
7.1 Proporcionar educación
complementaria para
estudiantes con deficiencia de
créditos en todas las
preparatorias [por ejemplo:
recuperación de créditos,
escuela de verano]
7.2 Las escuelas preparatorias
realizaran auditorias de
transcripción al final de cada
semestre y una supervisión
adicional de los estudiantes
que no esta “en camino a”
para que los estudiantes se
gradúen en 4 años.
7.3 Los consejeros de
intervención supervisarán y
apoyarán subgrupos
significativos y estudiantes en
riesgo
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2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar servicios de Salud
Mental (MTSS-B) a la
preparatoria Don Lugo. (esta es
una medida/servicio parcial del 1c
en el 17/18 y se volvió a numerar
a medida/servicio 7 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar servicios de Salud
Mental (MTSS-B) a la preparatoria
Don Lugo. (esta es una
medida/servicio parcial del 1c en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 7 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad

Fuente

Referencia del presupuesto

2018-19

7.1 $690,523.00
7.2 $0
7.3 Costo en la meta 2,
medida 1
7.1 escuela de verano
7.2 N/A
7.3 LCFF suplementario
7.1 Sueldos/beneficios para el
personal certificados
7.2 N/A
7.3 Sueldos/beneficios para el
personal certificados

2019-20

$20,000.00

$20,000.00

Título I

Título I

Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #8
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A
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Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
La siguiente es una
medida/servicio anterior 8 en
el 17/18:
8a. Administrar una encuesta
anual de calidad escolar para
medir la conexión y el
compromiso de los padres y la
familia con su escuela
8b1. Los sitios escolares
llevaron a cabo al menos 4
reuniones del Consejo del
Plantel Educativo (SSC) cada
año escolar
8b2. Mantener a los padres, la
escuela, el Especialista
Comunitario y el personal para
proporcionar capacitaciones a
todas las escuelas durante el
año escolar
8b3. Mantener el centro de
recursos Ayudar a Nuestra
Gente Todos los Días (HOPE)
8b4. Mantener la Clínica de
Salud del Distrito
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Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar Clases Sabatinas
para mejorar la conexión de los
estudiantes con la escuela (esta
fue una medida/servicio parcial
dentro de la medida/servicio del
2a en el 17/18, y se volvió a
numerar como medida/servicio 8
en el 18/19, y el lenguaje
modificado para aclarar y mejorar
la comprensión del lector del
articulo)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar Clases Sabatinas
para mejorar la conexión de los
estudiantes con la escuela (esta
fue una medida/servicio parcial
dentro de la medida/servicio del
2a en el 17/18, y se volvió a
numerar como medida/servicio 8
en el 18/19, y el lenguaje
modificado para aclarar y mejorar
la comprensión del lector del
articulo)

8b5. Mantener el Director de
Servicios de Salud para
apoyar a estudiantes
inmerecidos y supervisar
programas relacionados con la
salud para estudiantes
identificados como en riesgo
8b6. Mantener a la secretaria
del Departamento de Servicios
de Salud para apoyar la
implementación de programas
de servicios de salud a
estudiantes inmerecidos
8b7. Aumentar la
comunicación con los padres
proporcionando un empleado
bilingüe
8b8. Utilizar la traducción
bilingüe para asegurar la
comprensión de la
comunicación del distrito
8b9. Proporcionar foros de
información para padres
8b10. Mantener a los Oficiales
de Recursos Escolares en las
escuelas de Chino y Chino
Hills
8b11. Programa de TYKES
8b12. Proporcionar apoyo,
herramientas, y capacitación
para el ingreso de jóvenes de
crianza temporal (Consejero
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de Jóvenes de crianza
temporal y secretaria)
8c1. El Distrito tendrá al
menos cuatro (4) reuniones del
Comité Consultivo del Distrito
de aprendices de inglés
(DELAC) cada año escolar
8c2. Los sitios escolares
tendrán al menos cuarto (4)
reuniones del Comité
Consultivo de aprendices de
inglés (ELAC) cada año
escolar
8c3. Aumentar la
comunicación con los padres
proporcionando un empleado
bilingüe en mandarín

Page 156 of 276

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
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8a. $70,000.00
8b1. $0
8b2. 200,000.00
8b3. $500,000.00
8b4. $300,000.00
8b5. $96,696.00/$52,067.00
8b6. $16,666.00/$49,998.00
8b7. $333,868.00
8b8. 25,000.00
8b9. 4,000.00
8b10. $223,162.00/
$326,073.00
8b11. $50,000.00/
$221,000.00
8b12. $173,712.00
8c1. $0
8c2. $0
8c3. $14,526.00

2018-19

$20,000.00

2019-20

$20,000.00

8a. base LCFF
8b1. N/A
8b2. LCFF suplementario
8b3. LCFF suplementario
8b4. LCFF suplementario
8b5. LCFF suplementario/
becas
8b6. LCFF suplementario/
becas
8b7. LCFF suplementario
8b8. LCFF suplementario
8b9. LCFF suplementario
8b10. base LCFF/
suplementario
8b11. LCFF suplementario/
Becas
8b12. LCFF suplementario
8c1. N/A
8c2. N/A
8c3. LCFF suplementario

Fuente
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base LCFF

base LCFF

Referencia del presupuesto
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8a. Servicios/Gastos
Operativos
8b1. N/A
8b2. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
8b3. Sueldos/beneficios para
el personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos
8b4. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Servicios/Gastos Operativos
8b5. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
8b6. Sueldos/beneficios para
el personal clasificados
8b7. Sueldos/beneficios para
el personal clasificados
8b8. Sueldos/beneficios para
el personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos
8b9. Sueldos/beneficios para
el personal clasificados
Libros/útiles
8b10. Servicios/Gastos
Operativos
8b11. Sueldos/beneficios
para el personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos
8b12. Sueldos/beneficios
para el personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
8c1. N/A
8c2. N/A
8c3. Sueldos/beneficios para
el personal clasificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #9
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

N/A

Ubicación(es)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19

Page 160 of 276

2018-19 Medidas/Servicios
Las enfermeras escolares
supervisan a los estudiantes que
pueden tener problemas
relacionados con la salud (esta es
una medida/servicio parcial
dentro de la medida/servicio del
2a en el 17/18 y se volvió a
numerar a medida/servicio 9 en el
18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Las enfermeras escolares
supervisan a los estudiantes que
pueden tener problemas
relacionados con la salud (esta es
una medida/servicio parcial dentro
de la medida/servicio del 2a en el
17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 9 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$873,338.00/$106,738.00

$1,072,735.00/$113,208.00

$1,072,735.00/$113,208.00

Fuente

base LCFF/TUPE

base LCFF/TUPE

base LCFF/TUPE

Referencia del presupuesto

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #10
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N /A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Page 161 of 276

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Las enfermeras escolares
supervisan a los estudiantes en
riesgo (8 ETC) que pueden tener
problemas relacionados con la
salud (medida/servicio anterior
del 2b en el 17/18 y se volvió a
numerar a medida/servicio 10 en
el 18/19)

Las enfermeras escolares
supervisan a los estudiantes en
riesgo (8 ETC) que pueden tener
problemas relacionados con la
salud (medida/servicio anterior del
2b en el 17/18 y se volvió a
numerar a medida/servicio 10 en
el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$986,199.00

$1,038,466.00

$1,038,466.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #11
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
N/A
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2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar servicios
relacionados con la salud de la
base del sitio de los técnicos de
salud

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar servicios
relacionados con la salud de la
base del sitio de los técnicos de
salud

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

N/A

$888,649.00

$888,649.00

N/A

LCFF suplementario

LCFF suplementario

N/A

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Referencia del presupuesto

Medida #12
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A
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Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios
Supervisar a los estudiantes con
ausentismo crónico y trabajar con
las familias para asegurar que su
asistencia mejore
(medida/servicio anterior del 3 en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 12 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Supervisar a los estudiantes con
ausentismo crónico y trabajar con
las familias para asegurar que su
asistencia mejore (medida/servicio
anterior del 3 en el 17/18 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 12 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medida #13
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

N/A

Ubicación(es)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19
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2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Continuar el desarrollo
profesional para los
administradores del sitio escolar
en “Otros Medios de Corrección”
para la suspensión
(medida/servicio anterior del 4 en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 13 en el 18/19)

Continuar el desarrollo profesional
para los administradores del sitio
escolar en “Otros Medios de
Corrección” para la suspensión
(medida/servicio anterior del 4 en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 13 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medida #14
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A
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Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios
Continuar el desarrollo
profesional para los
administradores del sitio escolar
en “Otros Medios de Corrección”
para la expulsión (esta es una
medida/servicio anterior del 5a en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 14 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Continuar el desarrollo profesional
para los administradores del sitio
escolar en “Otros Medios de
Corrección” para la expulsión
(esta es una medida/servicio del
5a en el 17/18 y se volvió a
numerar a medida/servicio 14 en
el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medida #15
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

N/A

Ubicación(es)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Programa de Embajadores de
Escuelas Seguras: Encuesta de
Captura de Acción de Disciplina,
Análisis de Datos y Encuesta de
Fin de Año (esta es una
medida/servicio parcial del 5a en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 15 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Programa de Embajadores de
Escuelas Seguras: Encuesta de
Captura de Acción de Disciplina,
Análisis de Datos y Encuesta de
Fin de Ano (esta es una
medida/servicio parcial del 5a en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 15 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

$154,000.00

$159,500.00

$159,500.00

base LCFF

base LCFF

base LCFF

Servicios/Gastos Operativos

Servicios/Gatos Operativos

Servicios/Gastos Operativos

Referencia del presupuesto

Medida #16
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En toda la escuela

Ubicación(es)
Escuelas específicas, Academia
de Aprendizaje del Valle de Chino
(CVLA)

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numera para el
año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Mantener Escuela Comunitaria
Diurna (CVLA) (esta es una
medida/servicio anterior del 5b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 16 en el 18/19)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Mantener Escuela Comunitaria
Diurna (CVLA) (esta es una
medida/servicio anterior del 5b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 16 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$578,814.00

$536,973.00

$536,973.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos para el personal
certificados
Sueldos para el personal
clasificados
Beneficios
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos para el personal
certificados
Sueldos para el personal
clasificados
Beneficios
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos para el personal
certificados
Sueldos para el personal
clasificados
Beneficios
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #17
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

N/A

Ubicación(es)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificados

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificados

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Apoyo a través del Departamento
de Servicios de Apoyo Estudiantil
con reglas, procedimientos, y
criterios para la ubicación del
programa para que los
estudiantes cumplan con las
necesidades académicas y de
comportamiento (medida/servicio
anterior del 6c en el 17/18 y se

2019-20 Medidas/Servicios
Apoyo a través del Departamento
de Servicios de Apoyo Estudiantil
con reglas, procedimientos, y
criterios para la ubicación del
programa para que los
estudiantes cumplan con las
necesidades académicas y de
comportamiento (medida/servicio
anterior del 6c en el 17/18 y se

volvió a numerar a
medida/servicio 17 en el 18/19)

volvió a numerar a
medida/servicio 17 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

$239,585.00

$264,598.00

$264,598.00

base LCFF

base CFF

base LCFF

Sueldos para el personal
clasificados
Beneficios
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Medida #18
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Apoyo suplementario a través del
Departamento de Servicios de
Apoyo Estudiantil que coordina
necesidades, servicios, y manejo
de casos para poblaciones no
duplicadas (medida/servicio
anterior del 6a en el 17/18 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 18 en el 18/19)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Apoyo suplementario a través del
Departamento de Servicios de
Apoyo Estudiantil que coordina
necesidades, servicios, y manejo
de casos para poblaciones no
duplicadas (medida/servicio
anterior del 6a en el 17/18 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 18 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$497,751.00

$536,065.00

$536,065.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Medida #19
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Escuelas específicas,
Preparatoria Boys Republic

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar en el
año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Mantener la escuela Boys
Republic para jóvenes de crianza
temporal nombrados por la corte
en los grados 7-12 (esta es una
medida/servicio parcial del 6b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 19 en el 18/19)

Mantener la escuela Boys
Republic para jóvenes de crianza
temporal nombrados por la corte
en los grados 7-12 (esta es una
medida/servicio parcial del 6b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 19 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

$1,553,622.00/$215,244.00

$1,799,789.00/$251,230.00

$1,799,789.00/$251,230.00

LCFF suplementario/
Educación Adulta
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

LCFF suplementario/
Educación Adulta
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

LCFF suplementario/
Educación Adulta
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Medida #20
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Escuelas específicas,
preparatoria Buena Vista

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Mantener asistentes de
instrucción en el programa para
bebes-niños pequeños en la
preparatoria Buena Vista (esta es
una medida/servicio parcial del 6b
en el 17/18 y se volvió a numerar
a medida/servicio 20 en el 18/19)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Mantener asistente de instrucción
en el programa para bebes-niños
pequeños en la preparatoria
Buena Vista (esta es una
medida/servicio parcial del 6b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 20 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$102,766.00

$102,766.00

$102,766.00

Fondos para el Desarrollo
Infantil
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Fondos para el Desarrollo
Infantil
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Fondos para el Desarrollo
Infantil
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Medida #21
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

N/A

Ubicación(es)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Proporcionar educación
suplementaria para los estudiantes
con deficiencia de créditos en
todas las preparatorias [por
ejemplo, recuperación de crédito,
escuela de verano] (esta es una
medida/servicio parcial del 7 en el
17/18 que se volvió a numerar a
medida/servicio 21 en el 18/19)

Proporcionar educación
suplementaria para los estudiantes
con deficiencia de créditos en
todas las preparatorias [por
ejemplo, recuperación de crédito,
escuela de verano] (esta es una
medida/servicio parcial del 7 en el
17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 21 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

$690,523.00

$690,523.00

$690,523.00

Escuela de verano

Escuela de verano

Escuela de verano

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #22
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A
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Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios
Las preparatorias realizaran
auditorias de transcripción al final
de cada semestre y supervisión
adicional de los estudiantes que
no están “en buen estado” para
que los estudiantes se gradúen
en 4 años (esta es una
medida/servicio parcial del 7 del
17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 22 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Las preparatorias realizaran
auditorias de transcripción al final
de cada semestre y supervisión
adicional de los estudiantes que
no están “en bueno estado” para
que los estudiantes se gradúen en
4 años (esta es una
medida/servicio parcial del 7 del
17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 22 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medida #23
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Los Consejeros de Intervención
supervisarán y apoyarán a
subgrupos significativos y
estudiantes en riesgo (esta es
una medida/servicio parcial del 7
en el 17/18 y se volvió a numerar
a medida/servicio 23 en el 18/19)

Los Consejeros de Intervención
supervisarán y apoyarán a
subgrupos significativos y
estudiantes en riesgo (esta es una
medida/servicio parcial del 7 en el
17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 23 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

Costo en la meta 2, medida 1

Costo en la meta 2, medida 1

Costo en la meta 2, medida 1

LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #24
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A
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Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Administrar una encuesta anual
de calidad escolar para medir la
conexión y el compromiso de los
padres y la familia con su escuela
(medida/servicio anterior 8a en el
17/18 que se volvió a numerar a
medida/servicio 24 en el 18/19)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Administrar una encuesta anual
de calidad escolar para medir la
conexión y el compromiso de los
padres y la familia con su escuela
(medida/servicio anterior 8a en el
17/18 que se volvió a numerar a
medida/servicio 24 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$70,000.00

$116,300.00

$116,300.00

base LCFF

base LCFF

base LCFF

Servicios/Gastos Operativos

Servicios/Gastos Operativos
Libros/útiles

Servicios/Gastos Operativos
Libros/útiles

Medida #25
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Mantener a los Padres, Escuela,
Especialista Comunitario y el
personal para proporcionar
capacitaciones a todas las
escuelas durante el año escolar
(esta es una medida/servicio
parcial del 8b en el 17/18 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 25 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Mantener a los Padres, Escuela,
Especialista Comunitario y el
personal para proporcionar
capacitaciones a todas las
escuelas durante el año escolar
(esta es una medida/servicio
parcial del 8b en el 17/18 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 25 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

$200,000.00

$200,000.00

$200,000.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Medida #26
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios
Los sitios escolares ofrecerán
capacitación o talleres para
padres/tutores que están
vinculados con el aprendizaje de
los alumnos y/o el desarrollo y
crecimiento socioemocional (esta
es una medida/servicio parcial del
8c en el 17/18 y se volvió a
numerar a medida/servicio 26 en
el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Los sitios escolares ofrecerán
capacitación o talleres para
padres/tutores que están
vinculados con el aprendizaje de
los alumnos y/o el desarrollo y
crecimiento socioemocional (esta
es una medida/servicio parcial del
8c en el 17/18 y se volvió a
numerar a medida/servicio 26 en
el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medida #27
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Page 187 of 276

2018-19 Medidas/Servicios
Los sitios escolares tendrán al
menos cuatro (4) reuniones del
Consejo del Plantel Educativo
(SSC) cada año escolar (esta es
una medida/servicio parcial del 8b
en el 17/18 y se volvió a numerar
a medida/servicio 27 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Los sitios escolares tendrán al
menos cuatro (4) reuniones del
Consejo del Plantel Educativo
(SSC) cada año escolar (esta es
una medida/servicio parcial del 8b
en el 17/18 y se volvió a numerar
a medida/servicio 27 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Referencia del presupuesto

Medida #28
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios
El Distrito tendrá al menos cuatro
(4) reuniones del Comité Asesor
del Distrito Escolar de Aprendices
de Ingles (DELAC) cada año
escolar (esto es una
medida/servicio parcial del 8c en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 28 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
El Distrito tendrá al menos cuatro
(4) reuniones del Comité Asesor
del Distrito Escolar de Aprendices
de Ingles (DELAC) cada año
escolar (esto es una
medida/servicio parcial del 8c en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 28 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medida #29
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Los sitios escolares tendrán al
menos cuatro (4) reuniones del
Comité Asesor Escolar de
Aprendices de Ingles (ELAC)
cada año escolar (esta es una
medida/servicio parcial del 8c en
el 17/18 y se volvió a numerar a
la medida/servicio 29 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Los sitios escolares tendrán al
menos cuatro (4) reuniones del
Comité Asesor Escolar de
Aprendices de Ingles (ELAC) cada
año escolar (esta es una
medida/servicio parcial del 8c en
el 17/18 y se volvió a numerar a la
medida/servicio 29 en el 18/19

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Referencia del presupuesto

Medida #30
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Utilizar traducción bilingüe para
asegurar la comprensión de las
comunicaciones del Distrito (esta
es una medida/servicio parcial del
8b en el 17/18 que se volvió a
numerar a medida/servicio 30 en
el 18/19)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Utilizar traducción bilingüe para
asegurar la comprensión de las
comunicaciones del Distrito (esta
es una medida/servicio parcial del
8b en el 17/18 que se volvió a
numerar a medida/servicio 30 en
el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$25,000.00

$25,000.00

$25,000.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Medida #31
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Aumentar la comunicación entre
padres proporcionando
empleados clasificados bilingües
para escuelas cuyo idioma
designado que no es ingles es
mayor al 14% [escuela primaria
Hidden Trails; escuela primaria

2019-20 Medidas/Servicios
Aumentar la comunicación entre
padres proporcionando
empleados clasificados bilingües
para escuelas cuyo idioma
designado que no es ingles es
mayor al 14% [escuela primaria
Hidden Trails; escuela primaria

Wickman] (esta es una
medida/servicio parcial del 8b en
el 17/18 que se volvió a numerar
a la medida/servicio 31 en el
18/19, y el idioma se está
modificando para aclarar y
mejorar la comprensión del
articulo por parte del lector)

Wickman] (est es una
medida/servicio parcial del 8b en
el 17/18 que se volvió a numerar a
la medida/servicio 31 en el 18/19,
y el idioma se está modificando
para aclarar y mejorar la
comprensión del articulo por parte
del lector)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$333,868.00

$410,570.00

$410,570.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Medida #32
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:

Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar foros de información
para padres (esta es una
medida/servicio parcial del 8b en
el 17/18 que se volvió a numerar
a medida/servicio 32 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar foros de información
para padres (esta es una
medida/servicio parcial del 8b en
el 17/18 que se volvió a numerar a
medida/servicio 32 3n el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

$4,000.00

$4,000.00

$4,000.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Libros/útiles

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Libros/útiles

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Libros/útiles

Medida #33
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Servicios de Salud para coordinar
el centro de recursos de
Ayudando a Nuestra Gente Todo
los Días (HOPE) clínica de salud
y servicios relacionados para las
comunidades escolares
(incorpora las medidas/servicios
anteriores 8b.3, 8b.4, 8b.5, 8b.6,
se volvió a numerar a
media/servicio 31 en el 18/19,
lenguaje modificado para aclarar
y mejorar la comprensión del
articulo por parte del lector)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Servicios de Salud para coordinar
el centro de recursos de
Ayudando a Nuestra Gente Todo
los Días (HOPE) clínica de salud y
servicios relacionados para las
comunidades escolares (incorpora
medidas/servicios anteriores 8b.3,
8b.4, 8b.5, se volvió a numerar a
medida/servicio 31 en el 18/19,
lenguaje modificado para aclarar y
mejorar la comprensión del
articulo por parte del lector)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad

$300,000.00

Fuente

LCFF suplementario

2018-19

Referencia del presupuesto
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Servicios/Gastos Operativos

$929,240.00/$17,311.00/
$55,637.00/$6,899.00/$7,665.00
$30,566.00
LCFF suplementario/Título
I/Medi-Cal/Después de
escuela/beca TUPE/Club de
diversión
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

2019-20
$929,240.00/$17,311.00/
$55,637.00/$6,8
LCFF suplementario/Título
I/Medi-Cal/Después de la
escuela/beca TUPE/Club de
diversión
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Medida #34
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
escuelas primarias

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numera para el
año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Programa TYKES (Alfabetización
temprana) (esta es una
medida/servicio parcial del 8b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 34 en el 18/19)

Programa TYKES (Alfabetización
temprana) (esta es una
medida/servicio parcial del 8b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 34 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$50,000.00/$221,000.00

$50,000.00/$234,995.00

$50,000.00/$234,995.00

LCFF suplementario/becas

LCFF suplementario/becas

LCFF suplementario/becas

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados
Servicios/Gastos Operativos

Medida #35
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatorias

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Mantener a los Oficiales de
Recursos Escolares en la
preparatoria. (esta es una medida
parcial del 8b en el 17/18 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 35 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Mantener a los Oficiales de
Recursos Escolares en la
preparatoria. (esta es una medida
parcial del 8b en el 17/18 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 35 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

$223,162.00/$326,073.00

$587,523.00

$587,523.00

base LCFF/suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Servicios/Gastos Operativos

Servicios/Gastos Operativos

Servicios/Gastos Operativos

Referencia del presupuesto

Medida #36
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar apoyo,
herramientas, y capacitación para
el ingreso de Jóvenes de crianza
temporal [Consejero de Jóvenes
de crianza temporal y secretaria]
(esta es una medida/servicio
parcial del 8b en el 17/18 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 36 en el 18/19)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar apoyo,
herramientas, y capacitación para
el ingreso de Jóvenes de crianza
temporal [Consejero de Jóvenes
de crianza temporal y secretaria]
(esta es una medida/servicio
parcial del 8b en el 17/18 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 36 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$173,712.00

$199,424.00

$199,424.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

(Seleccione entre Nueva meta, Meta modificada o Meta sin cambio)
Sin cambio

Meta 3
Todos los estudiantes están preparados para la universidad y la carrera después de la graduación.

Prioridades estatales y o locales abordadas por esta meta:
Prioridades estatales: 4, 8

Prioridades locales:

Necesidad identificada:
Un análisis del Tablero de Instrumento Escolar de California indica brechas de rendimiento en lengua y literatura
de inglés y matemáticas en el rendimiento de nuestras poblaciones no duplicadas. Las brechas de logro deben abordarse
sistemáticamente a través de un sistema de niveles múltiples de marco de apoyo en lo académico y el comportamiento
para permitir que todos los estudiantes demuestren mejores resultados de aprendizaje. Esto es evidente en las experiencias
de aprendizaje más amplias que también permitirán a los estudiantes menos representados tener un mayor acceso al éxito
en las carreras universitarias y profesionales.
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Resultados Mensurables Anuales Esperados
Métricas/Indicadores

Punta de
referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Resultados CAASPP para
grados 3-8

2016/2017, ELA,
grados 3-8

ELA

ELA

ELA

[Prioridad estatal 4puntaje en el Índice de
Desempeño AcadémicoSuspendido]

LEA: verde
Indio Americano o
Nativo de Alaska:
N/A
Asiático: verde
Negro o
Afroamericano:
verde
Aprendices de
inglés: verde
Filipino: azul
Hispano o Latino:
verde
bajos recursos:
verde
Dos o más razas:
verde
Estudiantes con
Discapacidades:
amarillo
Blanco: verde

LEA: verde
Indio Americano o
Nativo de Alaska:
N/A
Asiático: verde
Negro o
Afroamericano:
verde
Aprendices de
inglés: verde
Filipino: azul
Hispano o Latino:
verde
bajos recursos:
verde
Dos o más razas:
verde
Estudiantes con
Discapacidades:
amarillo
Blanco: verde

LEA: verde
Indio Americano o
Nativo de Alaska:
N/A
Asiático: verde
Negro o
Afroamericano:
verde
Aprendices de
inglés: verde
Filipino: azul
Hispano o Latino:
verde
Bajos recursos:
verde
Dos o más razas:
verde
Estudiantes con
Discapacidades:
amarillo
Blanco: verde

LEA: verde
Indio Americano
o Nativo de
Alaska: N/A
Asiático: verde
Negro o
Afroamericano:
verde
Aprendices de
inglés: verde
Filipino: azul
Hispano o
Latino: verde
Bajos recursos:
verde
Dos o más
razas: verde
Estudiantes con
Discapacidades:
amarillo
Blanco: verde

2016/2017,
matemáticas,
grados 3-8

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

LEA: verde
Asiático: azul

LEA: verde
Asiático: azul

LEA: verde
Asiático: azul

[Prioridad estatal 4puntaje en las Pruebas
Estandarizadas]

Page 204 of 276

LEA: verde
Asiático: azul
Negro o
Afroamericano:
verde
Aprendices de
inglés: amarillo
Filipino: azul
Hispano o Latino:
amarillo
Bajos recursos:
amarillo
Estudiantes con
Discapacidades:
amarillo
Dos o más razas:
verde
Blanco: verde
2016/2017, ELA
grados 3-8
% de grupo
alcanzado y
superado
LEA: 57%
Asiático: 84%
Negro o
Afroamericano: 52%
Aprendices de
inglés: 21%
Filipino: 80%
Hispano o Latino:
47%
Bajos recursos: 44%
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Negro o
Afroamericano:
verde
Aprendices de
inglés: amarillo
Filipino: azul
Hispano o Latino:
amarillo
Bajos recursos:
amarillo
Estudiantes con
Discapacidades:
amarillo
Dos o más razas:
verde
Blanco: verde

Negro o
Afroamericano:
verde
Aprendices de
inglés: amarillo
Filipino: azul
Hispano o Latino:
amarillo
Bajos recursos:
amarillo
Estudiantes con
Discapacidades:
amarillo
Dos o más razas:
verde
Blanco: verde

Negro o
Afroamericano:
verde
Aprendices de
Ingles: amarillo
Filipino: azul
Hispano o
Latino: amarillo
Bajos recursos:
amarillo
Estudiantes con
Discapacidades:
amarillo
Dos o más
razas: verde
Blanco: verde

Aumentar el %
alcanzar y superar
los estándares en
ELA y matemáticas

Aumentar el %
alcanzar y superar
los estándares en
ELA y matemáticas

Aumentar el %
alcanzar y
superar los
estándares en
ELA y
matemáticas

Estudiantes con
Discapacidades:
20%
Dos o más razas:
72%
Blanco: 66%
2016/2017,
matemáticas,
grados 3-8
% de grupo
alcanzado y
superado
LEA: 48%
Asiático: 84%
Negro o
Afroamericano: 37%
Aprendices de
inglés: 20%
Filipino: 75%
Hispano o Latino:
34%
Bajos recursos: 36%
Estudiantes con
Discapacidades:
17%
Dos o más razas:
64%
Blanco: 57%
2. Resultados de CAASPP
para grado 11
[Prioridad estatal 4Puntaje en el Índice de
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2016/2017, ELA,
grado 11
% de grupo
alcanzado y
superado
LEA: 63%

Aumentar a partir
de la punta de
referencia de la
Escala de
Evaluación del
LCFF para los

Aumentar a partir
de la punta de
referencia
Aumentar el %
alcanzado y

Aumentar a
partir de la
punta de
referencia

Desempeño AcadémicoSuspendido]
[Prioridad Estatal 4Programa de Evaluación
Temprana]

Asiático: 74%
Negro o
Afroamericano: 49%
Aprendices de
inglés: 16%
Filipino: 85%
Hispano o Latino:
56%
Bajos recursos: 50%
Estudiantes con
Discapacidades:
14%
Dos o más razas:
52%
Blanco: 73%
2016.2017,
matemáticas, grado
11
% de grupo
alcanzado y
superado
LEA: 46%
Asiático: 73%
Negro o
Afroamericano: 28%
Aprendices de
inglés: 11%
Filipino: 56%
Hispano o Latino:
27%
Bajos recursos: 26%
Estudiantes con
Discapacidades:
20%
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puntajes del SBAC
de 11 grado
después del
lanzamiento en el
otoño del 2017
(Tablero Escolar de
California)
Aumentar el %
alcanzado y
superado los
estándares

superado los
estándares

Aumentar el %
alcanzado y
superado los
estándares

Dos o más razas:
52%
Blanco: 42%

3. Informe ODS 1.9
Personas que finalizaron y
abandonaron el programa
para el % de Estudiantes
que Terminaron la
Preparatoria que
cumplieron con los
requisitos “a-g” de
UC/CSU

Establecer una
punta de referencia
de los datos de
graduación del 1618

Aumento de la
punta de referencia

Aumento de la
punta de referencia

Aumento de la
punta de
referencia

PSAT (10º): 29.7%
(2015-2016)
SAT (11º): 84.0%
SAT (12): 69.0%

PSAT (8º):
establecer la punta
de referencia
PSAT (9º):
establecer la punta
de referencia
PSAT (10º): 30.0%
SAT (11): 85.0%
SAT (12): 70.0%

PSAT (8º):
aumentar de la
punta de referencia
PSAT (9º):
aumentar la punta
de referencia
PSAT (10º): 31.0%
SAT (11º): 86.0%
SAT (12): 70.0%

PSAT (8º):
aumentar de la
punta de
referencia
PSAT (9º):
aumentar de la
punta de
referencia
PSAT (10º):
32.0%
SAT (11º):
87.0%
SAT (12):
70.0%

[Prioridad estatal 4Estudiantes Preparados
para la Universidad y la
Carrera]
4. SAT Informe de
Participación en el Dia
Escolar para PSAT (8º10º)
y SAT (11º-12)
[Prioridad estatal 8-Otros
Resultados Estudiantiles]
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5. Informe AP Resumido
del Distrito por el
Estudiante
Datos demográficos para
el % de estudiantes que
obtienen un puntaje de 3+
en los exámenes AP

60.9%

60.9%

61.0%

61.0%

Verde
(alto/aumentado)

Mínimamente verde

Mínimamente
verde

Mínimamente
verde

Reclasificación:
13.8%
Aumentar el % de
alumnos que logran
proficiente en inglés
en CELDT (menos
de 5 años): 37.1%

Aumentar la tasa de
reclasificación

Aumentar la tasa
de reclasificación

Aumentar la
tasa de
reclasificación

Aumentar el % de
alumnos que logran
el inglés en el
CELDT

Aumentar el % de
alumnos que
logran el inglés en
el CELDT

Aumentar el %
de alumnos que
logran el inglés
en el CELDT

[Prioridad estatal 4Comparte que pasa el
examen AP con 3 o más
alto]
6. LCFF Rubrica para la
Evaluación del Progreso
del Aprendiz de inglés
(Tablero de la escuela de
California)
[Prioridad Estatal 4Aprendices de inglés que
se vuelven competente en
inglés y Tasa de
Reclasificación]

Aumentar el % de
alumnos que logran
proficiente en inglés
en el CELDT (más
de 5 años): 63.3%
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Medidas/Servicios Planificados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Medidas/Servicios de LEA. Duplique la tabla, incluyendo
Los Gastos Presupuestados, según sea necesario.

Medida #1
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
escuelas primarias, secundarias,
y de K-8

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo
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2017-18 Medidas/Servicios
La siguiente es una
medida/servicio 1 anterior en
el 17/18:
1a1. Proporcionar materiales
de intervención de instrucción
(estratégicos e intensivos)
para MTSS-A
1a2. Mantener maestros de
Intervención en las primarias
1a3. Mantener un consejero en
el Centro de Educación
Alternativa [AEC]
1a4. Continuar 5.5 ETC
Consejeros de Intervención
para las secundarias para
apoyar a los estudiantes en el
cumplimiento de las metas
académicas
1a5. Proporcionar apoyo para
AVID a la primaria y
secundaria
1a6. Proporcionar servicios de
tutoría para los jóvenes de
crianza temporal
1a7. Proporcionar servicios de
tutoría para los estudiantes sin
hogar
1b1. Aumentar un maestro de
Intervención de ETC en la
escuela de año continuo
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2018-19 Medidas/Servicios
Continuar proporcionando
servicios de biblioteca y medios
en las escuelas primarias y
secundarias

2019-20 Medidas/Servicios
Continuar proporcionando
servicios de biblioteca y medios
en las escuelas primaria y
secundarias

1b2. Agregar 1 ETC en la
secundaria Magnolia y
Ramona para la intervención
1b3. Ampliar AVID a la escuela
primaria adicional
1b4. Proporcionar a todos los
maestros de contenido las
oportunidades para el
desarrollo profesional
integrado de ELD
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad

Fuente
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1a1. $500,000.00
1a2. $3,378,382.00
1a3. $130,544.00
1a4. $614,509.00
1a5. $300,000.00
1a6. $50,000.00
1a7. $50,000.00
1b1. $94,099.00
1b2. $244,953.00
1b3. $10,000.00
1b4. $150,000.00
1a1. LCFF suplementario
1a2. LCFF suplementario
1a3. LCFF suplementario
1a4. LCFF suplementario
1a5. LCFF suplementario
1a6. LCFF suplementario
1a7. LCFF suplementario
1b1. LCFF suplementario
1b2. LCFF suplementario
1b3. LCFF suplementario
1b4. Título I y Titulo III

2018-19

2019-20

$973,440.00

$973,440.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Referencia del presupuesto
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1a1. Sueldos para el personal
certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
1a2. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
1a3. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
1a4. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
1a5. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
1a6. Servicios/Gastos
Operativos
1a7. Servicios/Gastos
Operativos
1b1. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
1b2. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
1b3. Sueldos para el personal
certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
1b4. Sueldos para el personal
certificados
Libros/útiles

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Medida #2
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
escuelas primarias, secundarias,
y de K-8

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
La siguiente es una
medida/servicio anterior 2 en
el 17/18:
2a. Proporcionar tutoría para
jóvenes sin hogar y jóvenes de
crianza temporal
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2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar materiales de
intervención de instrucción
(estratégicos e intensivos) para
MTSS-A (esta es una
medida/servicio parcial de 1a en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 2 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar materiales de
intervención de instrucción
(estratégicos e intensivos) para
MTSS-A (esta es una
medida/servicio parcial de 1 a en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 2 en el 18/19)

2b. Proporcionar a todos los
maestros de contenido la
oportunidad del desarrollo
profesional integrado de ELD

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad

Fuente
Referencia del presupuesto
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2a. Costo identificado en
meta 3, medida 1a
2b. Costo en meta 3, medida
1b
2a. LCFF suplementario
2b. Titulo I y Titulo III
2a. Servicios/Gastos
Operativos
2b. Sueldos/beneficios para el
personal certificados

2018-19

2019-20

$250,000.00

$250,000.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos para el personal
certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos para el personal
certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #3
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de Grados Específicos,
escuelas primarias

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
La siguiente es una
medida/servicio anterior de 3
en el 17/18:
3a1. Mantener la iniciativa de
Orientación Universitaria de
California (CCGI por sus siglas
en inglés) para brindar acceso
a alumnos y padres acceso a
información “a-g” y el proceso
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2018-19 Medidas/Servicios
Mantener a los maestros de
Intervención en las escuelas
primarias (esta es una
medida/servicio parcial de 1a en
el 17/18 que se volvió a numerara
a medida/servicio 3 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Mantener a los maestros de
Intervención en las escuelas
primarias (esta es una
medida/servicio parcial de 1a en
el 17/18 que se volvió a numerar a
medida/servicio 3 en el 18/19)

de solicitud para instituciones
postsecundarias
3a2. Noches universitarias en
las preparatorias
3a3. Alinear nuevos cursos “ag” actuales con los criterios de
UC/CSU
3b1. Monitorear el progreso
dos veces al año de todos los
grados/subgrupos usando el
informe de Elegibilidad de UC
y el Informe de Elegibilidad de
CSU en AERIES SIS
3b2. Proporcionar a
administradores y consejeros
secundarios capacitación en
herramientas para monitorear
la elegibilidad de CSU/UC
3b3. Anfitrión de noches
universitarias en las escuelas
secundarias
3b4. Aumentar las
oportunidades para que los
estudiantes de la preparatoria
participen en recorridos
universitarios
3b5. Apoyar los programas de
AVID de la preparatoria
3b6. Establecer el Programa
de la Universidad Temprana
en la preparatoria Don Lugo
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad

Fuente
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3a1. $32,000.00
3a2. $0
3a3. $0
3b1. $0
3b2. $0
3b3. $11,000.00
3b4. $20,000.00
3b5. $10,000.00
3b6. $10,000.00
3a1. ROP CTEIG
3a2. N/A
3a3. N/A
3b1. N/A
3b2. N/A
3b3. LCFF suplementario
3b4. Beca Universitaria y
Profesional
3b5. Beca Universitaria y
Profesional
3b6. Beca Universitaria y
Profesional

2018-19

2019-20

$3,819,679.00

$3,819,679.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Referencia del presupuesto

3a1. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Servicios/Gastos Operativos
3a2. N/A
3a3. N/A
3b1. N/A
3b2. N/A
3b3. Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
3b4. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Servicios/Gastos Operativos
3b5. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
3b6. Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #4
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
escuelas secundarias

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
La siguiente es una
medida/servicio del 4 en el
17/18:
4a. Expandir el programa de la
jornada escolar PSAT/SAT
para incluir estudiantes de 8º y
9º grado
4b. Mantener el programa
PSAT/SAT para estudiantes
del 10º a 12º grado
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Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Continuar con los consejeros de
intervención para las escuelas
secundarias para apoyar a los
estudiantes a alcanzar las metas
académicas (esta es una
medida/servicio parcial de 1a en
el 17/18 que se volvió a numerar
a medida/servicio 4 en el 18/19)

Continuar con los consejeros de
intervención para las escuelas
secundarias para apoyar a los
estudiantes a alcanzar las metas
académicas (esta es una
medida/servicio parcial de 1a en
el 17/18 que se volvió a numerar a
medida/servicio 4 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

4 a. $141,000.00
4b. $123,500.00/$17,500.00
4a. LCFF suplementario
4b. LCFF suplementario/Beca
Universitaria y Profesional
4a. Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Servicios/Gastos Operativos
4b. Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Servicios/Gastos Operativos

2019-20

$666,805.00

$666,805.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #5
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Escuelas específicas,
secundarias Magnolia y Ramona

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
La siguiente es una
medida/servicio anterior 5 en el
17/18:
5.1 Proporcionar a todos los
maestros de Colocación
Avanzada (AP) la oportunidad de
desarrollo profesional en sus
respectivos cursos
5.2 Proporcionar a todos los
consejeros de secundarias la
oportunidad de Desarrollo
Profesional de Preparación
Universitaria y Profesional
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Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Mantener 1 ETC en las
secundarias Magnolia y Ramona
para la intervención (esta es una
medida/servicio parcial de 1b en
el 17/18 que se volvió a numerar
a medida/servicio 5 en el 18/19)

Mantener 1 ETC en las
secundarias Magnolia y Ramona
para la intervención (esta es una
medida/servicio parcial de 1b en
el 17/18 que se volvió a numerar a
medida/servicio 5 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

Referencia del presupuesto

2018-19

5.1 $10,000.00
5.2 $10,000.00
5.1 Beca Universitaria y
Profesional
5.2 Beca Universitaria y
Profesional
5.1 Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
5.2 Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

2019-20

$214,755.00

$214,755.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #6
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Escuelas específicas, primarias
Anna Borba, Levi Dickey,
Newman, Walnut y las escuelas
secundarias

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
La siguiente es una
medida/servicio de la 6 en el
17/18:
6a. Proporcionar a todos los
maestros la oportunidad para el
desarrollo profesional integrado
de ELD
6b1. ELD designado ocurrirá
diariamente por 30/45 minutos
6b2. Coordinador de Acceso y
Equidad para ayudar en la
implementación de los
estándares de ELD, estrategias
de instrucción, y monitorear el
progreso del aprendiz de ingles
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Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar apoyo AVID a las
primarias (Anna Borba, Levi
Dickey, Newman, y Walnut) y a
las secundarias (Woodcrest y
Townsend). Agregar el
entrenamiento de PATH para las
escuelas secundarias en estudios
sociales y ciencia. (esta es una
medida/servicio parcial que
incorpora el 1a y el 1b en el
17/18, que se volvió a numerar a
medida/servicio 6 en el 18/19, y el
lenguaje modificado para aclara y
mejorar la comprensión del
articulo por parte del lector)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar apoyo AVID a las
primarias (Anna Borba, Levi
Dickey, Newman, y Walnut) y a
las secundarias (Woodcrest y
Townsend). Agregar el
entrenamiento de PATH para las
escuelas secundarias en estudios
sociales y ciencia. (esta es una
medida/servicio parcial que
incorpora el 1a y el 1b en el 17/18,
que se volvió a numerar a
medida/servicio 6 en el 18/19, y el
lenguaje modificado para aclarar y
mejorar la comprensión del
articulo por parte del lector)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

6a. Costo en la meta 3,
medida 1b
6b1. $0
6b2. $36,160.00/$108,481.00

$380,000.00

$380,000.00

6a. Título I y III
6b1. N/A
6b2. base LCFF/
Suplementario
6 a. Sueldos/beneficios para
el personal certificados
6b1. N/A
6b2. Sueldos/beneficios para
el personal certificados

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #7
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Proporcionar servicios de tutoría
para jóvenes de crianza temporal
(esta es una medida/servicio
parcial de 1a en el 17/18 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 7 en el 18/19)

Proporcionar servicios de tutoría
para jóvenes de crianza temporal
(esta es una medida servicio
parcial de 1a en el 17/19 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 7 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$50,000.00

$50,000.00

$50,000.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Servicios/Gastos Operativos

Servicios/Gastos Operativos

Servicios/Gastos Operativos

Medida #8
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar servicios de tutoría
para los estudiantes sin hogar
(esta es una medida/servicio de
1a en el 17/18 y se volvió a
numerar a la medida/servicio 8 en
el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar servicios de tutoría
para los estudiantes sin hogar
(esta es una medida/servicio de
1a en el 17/18 y se volvió a
numerar a la medida/servicio 8 en
el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

$50,000.00

$50,000.00

$50,000.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Servicios/Gastos Operativos

Servicios/Gastos Operativos

Servicios/Gastos Operativos

Referencia del presupuesto

Medida #9
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
escuelas primarias y secundarias

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar a todos los
maestros de contenido las
oportunidades para el desarrollo
profesional integrado de ELD en
las escuelas primarias y
secundarias (esta es una
medida/servicio parcial de 1b en
el 17/18, y se volvió a numerar a
la medida/servicio 9 en el 18/19, y
el lenguaje modificado para
aclarar y mejorar la comprensión
del articulo por parte del lector)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar a todos los maestros
de contenido las oportunidades
para el desarrollo profesional
integrado de ELD en las escuelas
primarias y secundarias (esta es
una medida/servicio parcial de 1b
en el 17/18, y se volvió a numerar
a la medida/servicio 9 en el 18/19,
y el lenguaje modificado para
aclarar y mejorar la comprensión
del articulo por parte del lector)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$150,000.00

$150,000.00

$150,000.00

Fuente

Titulo I y Titulo III

Titulo I y Titulo III

Titulo I y Titulo III

Referencia del presupuesto

Sueldos para el personal
certificados
Libros/útiles

Sueldos para el personal
certificados
Libros/útiles

Sueldos para el personal
certificados
Libros/útiles

Page 230 of 276

Medida #10
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatorias

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar a todos los
maestros de contenido las
oportunidades para el desarrollo
profesional integrado de ELD en
las preparatorias (esta es una
medida/servicio anterior del 2b en
el 17/18, y se volvió a numerar a
medida/servicio 10 en el 18/19, y
el lenguaje modificado para
aclarar y mejorar la comprensión
del articulo por parte del lector)

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar a todos los maestros
de contenido las oportunidades
para el desarrollo profesional
integrado de ELD en las
preparatorias (esta es una
medida/servicio anterior del 2b en
el 17/18, y se volvió a numerar a
medida/servicio 10 en el 18/19, y
el lenguaje modificado para
aclarar y mejorar la comprensión
del articulo por parte del lector)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

Costo en la meta 3 LCAP,
medida 9
Título I y Titulo III

Costo en la meta 3 LCAP,
medida 9

Costo en la meta 3 LCAP,
medida 9

Titulo I y Titulo III

Titulo I y Titulo III

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles

Medida #11
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
N/A

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Proporcionar materiales de
intervención de instrucción para
MTSS-A para
lectura/matemáticas 180 y
Sistema 44. Para incluir
herramientas de monitoreo del
progreso para intervención
estratégica/intensiva.

Proporcionar materiales de
intervención de instrucción para
MTSS-A para lectura/matemáticas
180 y Sistema 44. Para incluir
herramientas de monitoreo del
progreso para intervención
estrategia/intensiva.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

N/A

$496,000.00

$496,000.00

N/A

LCFF suplementario

LCFF suplementario

N/A

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #12
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
secundarias, y preparatorias

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar en el
año escolar del18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Mantener el programa PSAT/SAT
para estudiantes del 8º al 12
grado (esta es una
medida/servicio anterior que
incorpora el 4a y 4b en el 17/18,
que se volvió a numerar a la
medida/servicio 12 en el 18/19, y
el lenguaje modificado para

2019-20 Medidas/Servicios
Mantener el programa PSAT/SAT
para estudiantes del 8º al 12
grado (esta es una
medida/servicio anterior que
incorpora el 4 a y 4b en el 17/18,
que se volvió a numerar a la
medida/servicio 12 en el 18/19, y
el lenguaje modificado para

aclarar y mejorar la comprensión
del articulo por parte del lector

aclarar y mejorar la comprensión
del articulo por parte del lector

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

$123,500.00/$17,500.00

$280,000.00

$280,000.00

LCFF suplementario/beca
Universitaria y Profesional
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Servicios/Gastos Operativos

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #13
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar tutoría para jóvenes
sin hogar y jóvenes de crianza
temporal (esta es una
medida/servicio anterior del 2a en
el 18/19 y se volvió a numerar a
medida/servicio 13 en el 18/19)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar tutoría para jóvenes
sin hogar y jóvenes de crianza
temporal (esta es una
medida/servicio anterior del 2a en
el 18/19 y se volvió a numerar a
medida/servicio 13 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Costo identificado en la meta
3 del LCAP, medidas 7 y 8

Costo identificado en la meta
3 del LCAP, medidas 7 y 8

Fuente

Costo identificado en la
meta 3 del LCAP, medidas 7
y8
LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Referencia del presupuesto

Servicios/Gastos Operativos

Servicios/Gastos Operativos

Servicios/Gastos Operativos

Cantidad
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Medida #14
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
secundarias, y preparatorias

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Mantener la Iniciativa de
Orientación Universitaria de
California (CCGI) para brindarles
a los estudiantes y padres acceso
a información “a-g” y el proceso
de solicitud para instituciones
postsecundarias (esta es una
medida/servicio parcial de 3a en

2019-20 Medidas/Servicios
Mantener la Iniciativa de
Orientación Universitaria de
California (CCGI) para brindarles
a los estudiantes y padres acceso
a información “a-g” y el proceso
de solicitud para instituciones
postsecundarias (esta es una
medida/servicio parcial de 3a en

el 17/18, y se volvió a numerar a
la medida/servicio 14 en el 18/19)

el 17/18, y se volvió a numerar a
la medida/servicio 14 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

$32,000.00

$20,300.00/$9,700.00

$20,300.00/$9,700.00

ROP CTEIG

base LCFF/CTEIG

base LCFF/CTEIG

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Servicios/Gastos Operativos

Medida #15
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
escuelas secundarias

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Organizar noches universitarias
en las preparatorias (esta es una
medida/servicio parcial del 3b en
el 17/18 y se volvió a numera a
medida/servicio 15 en el 18/19)

Organizar noches universitarias
en las preparatorias (esta es una
medida/servicio parcial del 3b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 15 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$11,000.00

$11,000.00

$11,000.00

Beca Universitaria y
Profesional
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Beca Universitaria y
Profesional
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Beca Universitaria y
Profesional
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #16
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatorias

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevos

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Noches universitarias en las
preparatorias (esta es una
medida/servicio parcial del 3a en
el 17/18, y se volvió a numerar a
medida/servicio 16 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Noches universitarias en las
preparatorias (esta es una
medida/servicio parcial del 3a en
el 17/18, y se volvió a numerar a
medida/servicio 16 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Referencia del presupuesto

Medida #17
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatorias

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambio
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Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambio

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 8/19.

2018-19 Medidas/Servicios
Aumentar las oportunidades para
que los estudiantes de las
preparatorias participen en
recorridos universitarios (esta es
una medida/servicio parcial del 3b
en el 17/18 y se volvió a numerar
a medida/servicio 17 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Aumentar las oportunidades para
que los estudiantes de las
preparatorias participen en
recorridos universitarios (esta es
una medida/servicio parcial del 3b
en el 17/18 y se volvió a numerar
a medida/servicio 17 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$20,000.00

$20,000.00

$20,000.00

Beca Universitaria y
Profesional
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Servicios/Gastos Operativos

Beca Universitaria y
Profesional
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Servicios/Gastos Operativos

Beca Universitaria y
Profesional
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Servicios/Gastos Operativos

Medida #18
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)

Alcance de grado específico,
escuelas secundarias, y
preparatorias
O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Todos los estudiantes

Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar a los
administradores y consejeros de
la secundaria capacitación en
herramientas para monitorear la
elegibilidad de CSU/UC (esta es
una medida/servicio parcial de 3b
en el 17/18 y se volvió a numerar
a medida/servicio 18 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar a los
administradores y consejeros de
la secundaria capacitación en
herramientas para monitorear la
elegibilidad de CSU/UC (esta es
una medida/servicio parcial de 3b
en el 17/18 y se volvió a numerar
a medida/servicio 18 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Referencia del presupuesto

Medida #19
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

N/A

Ubicación(es)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios
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2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

2018-19 Medidas/Servicios
Alinear los nuevos cursos “a-g”
actuales con los criterios de
UC/CSU (esta es una
medida/servicio parcial de 3a en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 19 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Alinear los nuevos cursos “a-g”
actuales con los criterios de
UC/CSU (esta es una
medida/servicio parcial de 3a en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 19 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medida #20
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatorias

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

N/A

Ubicación(es)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nueov

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Monitorear el progreso “a-g”
según lo planeado dos veces al
año utilizando el informe de
Elegibilidad de UC y el informe de
Elegibilidad de CSU en AERIES
SIS (esta es una medida/servicio
parcial de 3b en el 17/18 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 20 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Monitorear el progreso “a-g”
según lo planeado dos veces al
año utilizando el informe de
Elegibilidad de UC y en informe
de Elegibilidad de CSU en
AERIES SIS (esta es una
medida/servicio parcial de 3b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 20 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Referencia del presupuesto

Medida #21
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatorias

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
N/A

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

2018-19 Medidas/Servicios
Continuar proporcionando centros
de carrera en las preparatorias

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Continuar proporcionando centros
de carrera en las preparatorias

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

N/A

$200,935.00

$200,935.00

N/A

LCFF suplementario

LCFF suplementario

N/A

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Sueldos/beneficios para el
personal clasificados

Medida #22
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado gspecífico,
preparatorias

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
Apoyar los programas AVID de la
preparatoria (esta es una
medida/servicio parcial de 3b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 22 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
Apoyar los programas AVID de la
preparatoria (esta es una
medida/servicio parcial de 3b en
el 17/18 y se volvió a numera a
medida/servicio 22 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

Beca Universitaria y
Profesional
Sueldo/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Beca Universitaria y
Profesional
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Beca Universitaria y
Profesional
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #23
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A
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Alcance de los servicios:
N/A

Ubicación(es)
N/A

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Modificado

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

2018-19 Medidas/Servicios
Mantener los programas de
Matricula Doble en las escuelas
preparatorias Ayala y Don Lugo
(esta es una medida/servicio
parcial de 3b en el 17/18, y se
volvió a numerar a
medida/servicio 23 en el 18/19, y
el lenguaje modificado para
aclarar y mejorar la comprensión
del articulo por parte del lector)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Mantener los programas de
Matricula Doble en las escuelas
preparatorias Ayala y Don Lugo
(esta es una medida/servicio
parcial de 3b en el 17/18, y se
volvió a numerar a
medida/servicio 23 en el 18/19, y
el lenguaje modificado para
aclarar y mejorar la comprensión
del articulo por parte del lector)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

Fuente

Beca Universitaria y
Profesional
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Beca Universitaria y
Profesional
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Beca Universitaria y
Profesional
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Referencia del presupuesto
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Medida #24
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
Escuelas específicas,
Preparatorias Chino y Chino
Hills

Todos los estudiantes

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
N/A

Alcance de los servicios:
N/A

N/A

Ubicación(es)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
N/A
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2018-19 Medidas/Servicios
Expandir los programas de
Matricula Doble a las
preparatorias Chino y Chino Hills

2019-20 Medidas/Servicios
Expandir los programas de
Matricula Doble a las
preparatorias Chino y Chino Hills

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

N/A

$10,000.00

$10,000.00

N/A

base LCFF

base LCFF

N/A

Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Referencia del presupuesto

Medida #25
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Escuelas específicas, Centro de
Educación Alternativa

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Mantener un consejero en el
Centro de Educación Alternativa
(AEC) (esta es una
medida/servicio parcial de 1a en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 25 en el 18/19)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Mantener un consejero en el
Centro de Educación Alternativa
(AEC) (esta es una
medida/servicio parcial de 1a en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 25 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$130,544.00

$140,673.00

$140,673.00

LCFF suplementario

LCFF suplementario

LCFF suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #26
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatorias

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
N/A
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2018-19 Medidas/Servicios
Continuar manteniendo
Programas Regionales de Oficios
y Ocupaciones (ROP) en las
preparatorias

2019-20 Medidas/Servicios
Continuar manteniendo
Programas Regionales de Oficios
y Ocupaciones (ROP) en las
preparatorias

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

N/A

$1,965,726.00

$1,965,726.00

N/A

LCFF suplementario

LCFF suplementario

N/A

Servicios/Gastos Operativos

Servicios/Gastos Operativos

Medida #27
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de Grados Específicos,
preparatorias

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

2018-19 Medidas/Servicios
Proporcionar a todos los
maestros de Colocación
Avanzada (AP) la oportunidad del
desarrollo profesional en sus
respectivos cursos (esta es una
medida/servicio parcial del 5 en el
17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 27 en el 18/19)

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2019-20 Medidas/Servicios
Proporcionar a todos los maestros
de Colocación Avanzada (AP) la
oportunidad del desarrollo
profesional en sus respectivos
cursos (esta es una
medida/servicio parcial del 5 en el
17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 27 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

Beca Universitaria y
Profesional
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Beca Universitaria y
Profesional
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Beca Universitaria y
Profesional
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Medida #28
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatorias

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
N/A
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2018-19 Medidas/Servicios
Subsidiar tarifas de AP para los
estudiantes necesitados

2019-20 Medidas/Servicios
Subsidiar tarifas de AP para los
estudiantes necesitados

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto

2018-19

2019-20

N/A

$70,000.00

$70,000.00

N/A

LCFF suplementario

LCFF suplementario

N/A

Servicios/Gastos Operativos

Servicios/Gastos Operativos

Medida #29
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Escuelas específicas,
preparatorias

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
N/A

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Nuevo

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios
Expandir las ofertas de los cursos
de Colocación Avanzada

2019-20 Medidas/Servicios
Expandir las ofertas de los cursos
de Colocación Avanzada

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

N/A

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medida #30
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés, Jóvenes de
crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Alcance de grado específico,
preparatorias

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
Modificado

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
Nuevo

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Proporcionar a los consejeros
secundarios la oportunidad de
desarrollarse profesionalmente
para la Preparación para la
Universidad y Profesión (esta es
una medida/servicio parcial de 5
en el 17/18 y se volvió a numerar
a medida/servicio 30 en el 18/19)

Proporcionar a los consejeros
secundarios la oportunidad de
desarrollarse profesionalmente
para la Preparación para la
Universidad y Profesión (esta es
una medida/servicio parcial de 5
en el 17/18 y se volvió a numerar
a medida/servicio 30 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$10,000.00

$10,000.00/$5,000.00

$15,000.00

Fuente

Beca Universitaria y
Profesional

Beca Universitaria y
Profesional/LCFF
suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos
Sueldos/beneficios para el
personal certificados
Libros/útiles
Servicios/Gastos Operativos

Referencia del presupuesto

Medida #31
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
Todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Proporcionar a todos los
maestros la oportunidad del
desarrollo profesional integrado
de ELD (esta es una
medida/servicio anterior de 6a en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 31 en el 18/19)

Proporcionar a todos los maestros
la oportunidad del desarrollo
profesional integrado de ELD
(esta es una medida/servicio
anterior de 6a en el 17/18 y se
volvió a numerar a
medida/servicio 31 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

Costo en la meta 3 LCAP,
medida 9
Título I y Titulo III

Costo en la meta 3 LCAP,
medida 9

Costo en la meta 3 LCAP,
medida 9

Titulo I y Titulo III

Titulo I y Titulo III

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Medida #32
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés

Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar para
el año escolar del 18/19.
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2018-19 Medidas/Servicios
El ELD designado ocurrirá
diariamente durante 30/45
minutos (esta es una
medida/servicio parcial del 6b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 32 en el 18/19)

2019-20 Medidas/Servicios
El ELD designado ocurrirá
diariamente durante 30/45
minutos (esta es una
medida/servicio parcial del 6b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
medida/servicio 32 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

$0

$0

$0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Referencia del presupuesto

Medida #33
Para las Medidas/Servicios no incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos

Ubicación(es)
N/A

N/A

O
Para las Medidas/Servicios incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser servidos
Aprendices de inglés
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Alcance de los servicios:
En todo LEA

Ubicación(es)
En todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2017-18
sin cambios

2017-18 Medidas/Servicios
Esta fue una medida/servicio
que se volvió a numerar en el
año escolar del 18/19.

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2018-19
Modificado

Seleccione de Nuevo,
Modificado o sin cambios
para el 2019-20
sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Coordinador de Acceso y Equidad
ayudará con los estándares de
ELD, estrategias de instrucción y
el progreso de los aprendices de
inglés (esta es una
medida/servicio parcial del 6b en
el 17/18 y se volvió a numerar a
la medida/servicio 33 en el 18/19)

Coordinador de Acceso y Equidad
ayudará con los estándares de
ELD, estrategias de instrucción y
el progreso de los aprendices de
inglés (esta es una
medida/servicio parcial del 6b en
el 17/18 y se volvió a numerar a la
medida/servicio 33 en el 18/19)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

Cantidad
Fuente
Referencia del presupuesto
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2018-19

2019-20

$36,160.00/$108,481.00

$38,010.00/$114,503.00

$38,010.00/$114,503.00

base LCFF/suplementario

base LCFF/suplementario

base LCFF/suplementario

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Sueldos/beneficios para el
personal certificados

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para los Alumnos NoDuplicados
AÑO LCAP: 2017-18
Fondos Estimados de Becas Suplementarias
y de Concentración
$18,376,060.00

Porcentaje para Aumentar o Mejorar los Servicios
8.65%

Describa como se aumentan o mejoran los servicios proporcionados para los alumnos no duplicados por al menos el
porcentaje identificado anteriormente, ya sea cualitativa o cuantitativamente, en comparación con los servicios provistos
para todos los estudiantes en el año LCAP.
Identifique cada medida/servicio financiado y provisto a nivel de toda la escuela o de toda la LEA. Incluya las
descripciones requeridas que respaldan el uso de fondos de toda la escuela o de todo el LEA.
Mientras que los gastos suplementarios en todo el Distrito en el LCAP están disponibles ampliamente, las
medidas y servicios están principalmente dirigidos a mejorar los resultados de aprendizaje para las poblaciones
no duplicadas (Aprendices de inglés, Jóvenes de crianza temporal, y Jóvenes de bajos recursos), y un ambiente
de aprendizaje de alta calidad se proporciona a todos los estudiantes al mismo tiempo. Tras el análisis cuidadoso
de la investigación, los datos del Distrito, y la participación valiosa de nuestras partes interesadas, el gasto de
fondos suplementarios para las medidas y servicios descritos a continuación se determinó como el uso mas
efectivo de los fondos suplementarios para las poblaciones no duplicadas.
Generalmente, los estudiantes que no están dentro de la población no duplicada no requieren estas medidas y
servicios. Por lo tanto, estas medidas y servicios no se proporcionarán en general a los estudiantes que no están
dentro de la población no duplicada. Dentro de cada medida y servicio a continuación hay una explicación de
cómo el servicio aumentado o mejorado se dirige principalmente a ayudar a las poblaciones de estudiantes no
duplicados a alcanzar niveles mas altos para alcanzar las metas del Distrito.
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LCAP meta 1: Todos los estudiantes reciben un ambiente de enseñanza y aprendizaje de alta calidad.
Medida 2: Un maestro bibliotecario adicional del distrito para principalmente apoyar las habilidades de
investigación necesarias para el aprendizaje del siglo 21 [Asociación de la Universidad y de la Investigación,
2017]
Medida 8: Entrenadores de instrucción para aumentar y apoyar la pedagogía de los maestros y el desarrollo
curricular, de manera que las brechas de rendimiento se pueden salvar [Centro Nacional de Asistencia Técnica
para la Lectura, 2010]
Medida 10: Los esfuerzos de detección universales y las oportunidades de enriquecimiento de GATE les
permiten a los estudiantes subrepresentados que no hayan calificado a través de un proceso de nominación
tradicional para calificar y recibir instrucción diferenciada
Medida 11: La enseñanza de la música a través de especialistas facilita el desarrollo del lenguaje y el cerebro
[Johnson, 2017]
Medida 12: Apoyo adicional del personal certificado y materiales de instrucción para las vías CTE
Medida 13: Apoyo intensivo para los estudiantes que están en riesgo de comportamiento, para que puedan estar
más comprometidos con el programa académico e instructivo
Medida 14: Ofrecer costos de transporte subsidiados para estudiantes necesitados para mejorar la capacidad de
los estudiantes para asistir a la escuela
LCAP meta 2: Los estudiantes, padres, familias y el personal están conectados y comprometidos con su escuela
para garantizar el éxito de los estudiantes.
Medida 2, 3 y 23: Los consejeros de intervención apoyan a los estudiantes en riesgo para mejorar las
necesidades académicas, sociales, y emocionales [Simmons-Reed y Cartledge, 2014]
Medida 4: Intervención de comportamiento, plan de estudios y capacitación para apoyar las necesidades
emocionales y de comportamiento de los estudiantes en riesgo
Medida 5: Aumentar el personal en la preparatoria de continuación Buena Vista (Población no duplicada 71%)
para aumentar la conexión y la participación de los estudiantes en la escuela
Medida 7: Servicios de salud mental en la preparatoria Don Lugo para brindar a los estudiantes acceso a
atención medica inmediata y apoyo emocional para mejorar la conectividad de los estudiantes en la escuela
(Población no duplicada: 68%)
Medida 10 y 11: Las enfermeras escolares y los técnicos de salud de las escuelas brindaron acceso a servicios
de salud que pueden mejorar las ausencias de los estudiantes [Informe Mundial de la Salud]
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Medida 18: El personal de los Servicios de Apoyo Estudiantil esta principalmente orientado a apoyar el
rendimiento académico, la asistencia, el comportamiento positivo y las necesidades del programa académico
alternativo de los aprendices de inglés, los estudiantes de bajos recursos y los Jóvenes de crianza temporal
Medida 20: Cuidado de niños en la preparatoria de continuación Buena Vista (Población no duplicada: 71%) para
que los padres de la preparatoria puedan asistir a la escuela [Clarkson, 2015]
Medida 25: Los padres, la escuela, el especialista de la comunidad y el personal clasificado apoyan el desarrollo
de la capacidad de los padres y la familia para que puedan ser socios en la educación
Medida 26: Las capacitaciones a nivel escolar que están vinculados con el aprendizaje de los estudiantes y las
necesidades emocionales sociales ayudan a los padres y a las familias a ser socios más fuertes en la educación
Medida 27, 28, y 29: Aumentar la participación de los padres a través del Comité Asesor del Distrito para
Aprendices de inglés, el Consejo Escolar, y el Comité Asesor para Aprendices de inglés [Joyce Epstein’s
Framework for Parent Involvement]
Medida 32: Foros para padres para educar a los padres sobre los problemas que desconectan a los estudiantes
con la escuela
Medida 33: Servicios de Salud para coordinar el centro HOPE que ayuda a las familias de bajos recursos a
satisfacer las necesidades básicas (por ejemplo, alimentos, ropa, asistencia de CalWORKS, información sobre
vivienda, atención medica) para que los estudiantes puedan asistir a la escuela y reducir las tasas de ausentismo
Medida 34: Programa de participación para padres de alfabetización temprana para mejorar los resultados
académicos para la población no duplicada [Reading Partners, 2014]
Medida 35: Los Oficiales de Recursos Escolares brindan apoyo y aumentan la seguridad en las escuelas para
promover un entorno seguro y ordenado para los estudiantes no duplicados en todo el distrito. Según Marzano,
2000, con un nivel mínimo de seguridad y orden, una escuela tiene pocas posibilidades de afectar positivamente
el rendimiento de los estudiantes
LCAP meta 3: Todos los estudiantes están preparados para la universidad y la carrera después de la graduación
Meta 1: Los servicios de biblioteca y de medios en las escuelas primarias y secundarias permiten a las
poblaciones no duplicadas tener un mayor acceso a los medios de alfabetización
Medida 2, 3, 5, 11: El material de la intervención académica y la instrucción a través de los maestros de
intervención ayudan a cerrar las brechas de rendimiento para los estudiantes que están significativamente por
debajo del nivel de grado [Booth et al.,2013; Opuni, 2016; Roberts et al., 2016]
Medida 4: Los consejeros de intervención apoyan a los estudiantes en riesgo para mejorar académicamente,
necesidades sociales y emocionales [Simmons-Reed y Cartledge, 2014]
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Medida 12: Programa de día escolar SAT para promover la educación superior para poblaciones no duplicadas
que tradicionalmente no pueden obtener esta exposición
Medida 14: CCGI para darles a los estudiantes y a los padres acceso fácil a información “a-g” y proceso de
solicitud a instituciones secundarias
Medida 15 y 16: Promover la conciencia universitaria a través de noches universitarias para estudiantes
subrepresentados
Medida 21: Centros de carreras en las preparatorias para promover una conciencia universitaria y profesional
más fácil
Medida 26: Ofrecer clases de ROP en los campus de las preparatorias para proporcionar una mayor exposición a
las clases de carreras técnicas
Medida 27: Brindar oportunidades de aprendizaje profesional para que los maestros de AP aumenten sus
estrategias de apoyo a los estudiantes subrepresentados en los cursos de AP
Medida 28: Subsidiar costos de AP para que los estudiantes eliminen las barreras para participar en cursos de
nivel superior y recibir créditos universitarios
Medida 29: Aumentar la oferta de cursos AP para aumentar el acceso a estudiantes subrepresentados en cursos
de AP
Medida 30: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los consejeros para aumentar la conciencia
y las estrategias de la universidad y la carrera profesional para promover la equidad y el acceso para los
estudiantes
Además, las medidas y servicios están dirigidos específicamente a las poblaciones no duplicadas:
LCAP
Meta 1: N/A
Meta 2:
Medida 6: Especialista del Programa de Becas para apoyar las necesidades académicas y sociales de
estudiantes sin hogar
Medida 16: Escuela Comunitaria Diurna (Población no Duplicada-99%)
Medida 19: Escuela Boys Republic para los Jóvenes de crianza temporal
Medida 30 y 31: Traducción bilingüe para mejorar la comunicación a los padres de poblaciones no duplicadas
pueden estar más conectados con las escuelas
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Medida 36: Apoyo e ingreso de Jóvenes de crianza temporal para asegurar una transición sin problemas a la
escuela junto con el éxito académico
Meta 3:
Medida 6 y 22: La expansión de AVID en la primaria Walnut (Población no duplicada: 90%), la secundaria
Townsend (Población no duplicada: 33%), y la secundaria Woodcrest (Población no duplicada: 75%) y el apoyo a
los programas AVID en las escuelas secundarias y preparatorias para promover la preparación universitaria para
los estudiantes que puedan ser los primeros en asistir a la educación superior [Conley, 2010]
Medida 7, 8, y 13: Servicios de tutoría para estudiantes sin hogar y jóvenes de crianza temporal para salvar las
brechas de rendimiento académico
Medida 9, 10, y 31: Desarrollo profesional para apoyar las necesidades académicas de los aprendices de ingles
Medida 25: Consejero en el Centro de Educación Alternativa para promover la inscripción de estudiantes en una
secuencia acelerada de clases preparatorias para la universidad que conducen a la educación superior
Medida 32: ELD diario durante 30/45 minutos [Marzano, 2003]
Medida 33: Coordinador de Acceso y Equidad para garantizar que nuestras poblaciones no duplicadas reciban
servicios aumentados y mejorados

AÑO LCAP: 2018-19
Fondos Estimados de Becas Suplementarias
y de Concentración
$21,737,796.00
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Porcentaje para Aumentar o Mejorar los Servicios
9.93%

Describa como se aumentan o mejoran los servicios proporcionados para los alumnos no duplicados por al menos el
porcentaje identificado anteriormente, ya sea cualitativa o cuantitativamente, en comparación con los servicios provistos
para todos los estudiantes en el año LCAP.
Identifique cada medida/servicio financiado y provisto a nivel de toda la escuela o de toda LEA. Incluya las descripciones
requeridas que respaldan el uso de fondos de toda la escuela o de todo el LEA.
El Porcentaje de Alumnos No Duplicados del Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino proyectado para el
2018-2019 es de alrededor de 49%. Estos son gastos suplementarios en el LCAP que están disponibles
ampliamente con las medidas y servicios que están principalmente dirigidos a mejorar los resultados de
aprendizaje para las poblaciones no duplicadas (Aprendices de inglés, jóvenes de crianza temporal, Jóvenes de
bajos recursos) proporcionando a todos los estudiantes un entorno de aprendizaje de alta calidad. Además, los
fondos suplementarios también se usarán para dirigirse a medidas y servicios específicos solo para las
poblaciones no duplicadas.
Las medidas y servicios identificados en el LCAP que están principalmente dirigidos a grupos de estudiantes no
duplicados se detallan a continuación con una explicación de cómo el servicio aumentado o mejorado se dirige
principalmente a ayudar a poblaciones estudiantiles no duplicadas a alcanzar mayores niveles para alcanzar las
metas del Distrito. Generalmente, los estudiantes que no están dentro de la población no duplicada no requieren
estas medidas y servicios. Por lo contrario, estas medida y servicios generalmente no se proporcionaran a los
estudiantes que no están dentro de la población no duplicada.
MEDIDAS y SERVICIOS DIRIGIDAS PRINCIPALMENTE
LCAP meta 1: Todos los estudiantes reciben un ambiente de enseñanza y aprendizaje de alta calidad.
Medida 2: Un maestro bibliotecario adicional del Distrito para apoyar principalmente las habilidades de
investigación necesarias para el Aprendizaje del siglo 21 [Association of College and Research, 2017]
Medida 8: Entrenadores instructivos para aumentar y apoyar la pedagogía del maestro y el desarrollo del
currículo para que las brechas de logros se puedan salvar [National Reading Technical Assistance Center, 2010]
Medida 10: Los esfuerzos de detección universales y las oportunidades de enriquecimiento de GATE les
permiten a los estudiantes subrepresentados que no hayan calificado a través de un proceso de nominación
tradicional para calificar y recibir instrucción diferenciada
Medida 11: La enseñanza de la música a través de especialista facilita el desarrollo del lenguaje y el cerebro
[Johnson, 2017]
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Medida 12: Apoyo adicional del personal certificado y materiales de instrucción para las vías CTE
Medida 13: Apoyo intensivo para los estudiantes que están en riesgo de comportamiento, para que puedan
estar más comprometidos con el programa académico e instructivo
Medida 14: Ofrecer costos de transporte subsidiados para estudiantes necesitados para mejorar la capacidad
de los estudiantes para asistir a la escuela
LCAP meta 2: Los estudiantes, padres, familias, y el personal están conectados y comprometidos con su
escuela para garantizar el éxito de los estudiantes.
Medida 2, 3 y 23: Los consejeros de intervención apoyan a los estudiantes en riesgo para mejorar las
necesidades académicas, sociales, y emocionales [Simmons-Reed y Cartledge, 2014]
Medida 4: Intervención de comportamiento, plan de estudios y capacitación para apoyar las necesidades
emocionales y de comportamiento de los estudiantes en riesgo
Medida 5: Aumentar el personal en la preparatoria de continuación Buena Vista (Población no duplicada 71%)
para aumentar la conexión y la participación de los estudiantes en la escuela
Medida 10 y 11: Las enfermeras escolares y los técnicos de salud de las escuelas brindaron acceso a servicios
de salud que pueden mejorar las ausencias de los estudiantes [Informe Mundial de la Salud]
Medida 18: El personal de los Servicios de Apoyo Estudiantil esta principalmente orientado a apoyar el
rendimiento académico, la asistencia, el comportamiento positivo y las necesidades del programa académico
alternativo de los aprendices de inglés, los estudiantes de bajos recursos y los Jóvenes de crianza temporal
Medida 20: Cuidado de niños en la preparatoria de continuación Buena Vista (Población no duplicada: 71%)
para que los padres de la preparatoria puedan asistir a la escuela [Clarkson, 2015]
Medida 25: Los padres, la escuela, el especialista de la comunidad y el personal clasificado apoyan el desarrollo
de la capacidad de los padres y la familia para que puedan ser socios en la educación
Medida 32: Foros para padres para educar a los padres sobre los problemas que desconectan a los estudiantes
con la escuela
Medida 33: Servicios de Salud para coordinar el centro HOPE que ayuda a las familias de bajos recursos a
satisfacer las necesidades básicas (por ejemplo, alimentos, ropa, asistencia de CalWORKS, información sobre
vivienda, atención medica) para que los estudiantes puedan asistir a la escuela y reducir las tasas de
ausentismo
Medida 34: Programa de participación para padres de alfabetización temprana para mejorar los resultados
académicos para la población no duplicada [Reading Partners, 2014]
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Medida 35: Los Oficiales de Recursos Escolares brindan apoyo y aumentan la seguridad en las escuelas para
promover un entorno seguro y ordenado para los estudiantes no duplicados en todo el distrito. Según Marzano,
2000, con un nivel mínimo de seguridad y orden, una escuela tiene pocas posibilidades de afectar positivamente
el rendimiento de los estudiantes
LCAP meta 3: Todos los estudiantes están preparados para la universidad y la carrera después de la
graduación.
Meta 1: Los servicios de biblioteca y de medios en las escuelas primarias y secundarias permiten a las
poblaciones no duplicadas tener un mayor acceso a los medios de alfabetización
Medida 2, 3, 5, 11: El material de la intervención académica y la instrucción a través de los maestros de
intervención ayudan a cerrar las brechas de rendimiento para los estudiantes que están significativamente por
debajo del nivel de grado [Booth et al.,2013; Opuni, 2016; Roberts et al., 2016]
Medida 4: Los consejeros de intervención apoyan a los estudiantes en riesgo para mejorar académicamente,
necesidades sociales y emocionales [Simmons-Reed y Cartledge, 2014]
Medida 12: Programa de día escolar SAT para promover la educación superior para poblaciones no duplicadas
que tradicionalmente no pueden obtener esta exposición
Medida 14: CCGI para darles a los estudiantes y a los padres acceso fácil a información “a-g” y proceso de
solicitud a instituciones secundarias
Medida 15 y 16: Promover la conciencia universitaria a través de noches universitarias para estudiantes
subrepresentados
Medida 21: Centros de carreras en las preparatorias para promover una conciencia universitaria y profesional
más fácil
Medida 26: Ofrecer clases de ROP en los campus de las preparatorias para proporcionar una mayor exposición
a las clases de carreras técnicas
Medida 27: Brindar oportunidades de aprendizaje profesional para que los maestros de AP aumenten sus
estrategias de apoyo a los estudiantes subrepresentados en los cursos de AP
Medida 28: Subsidiar costos de AP para que los estudiantes eliminen las barreras para participar en cursos de
nivel superior y recibir créditos universitarios
Medida 29: Aumentar la oferta de cursos AP para aumentar el acceso a estudiantes subrepresentados en
cursos de AP
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Medida 30: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los consejeros para aumentar la conciencia
y las estrategias de la universidad y la carrera profesional para promover la equidad y el acceso para los
estudiantes
MEDIDAS y SERVICIOS ESPECIFICOS
Las medidas y servicios identificadas en el LCAP que están asignada específicamente para las poblaciones no
duplicadas incluyen los siguientes:
Meta 1: N/A
LCAP meta 2: Los estudiantes, padres, familias, y el personal están conectados y comprometidos con su
escuela para garantizar el éxito de los estudiantes
Medida 6: Especialista en programas de becas para apoyar las necesidades académicas y sociales de
estudiantes sin hogar
Medida 16: Aumento del personal en las escuelas comunitarias diurna (Población no duplicada: 99%) ha
disminuido la proporción de alumnos por maestros para satisfacer las necesidades de los alumnos
Medida 19: Aumento del personal en la escuela Boys Republic para los jóvenes de crianza temporal ha
disminuido la proporción de alumnos por maestro para satisfacer las necesidades de los alumnos
Medida 30 y 31: Traducción bilingüe para mejorar la comunicación para que los padres de poblaciones no
duplicadas puedan estar mas conectados en la escuela
Medida 36: Apoyo e ingreso de jóvenes de crianza temporal para asegurar una transición sin problemas a la
escuela junto con el éxito académico
LCAP medida 3: Todos los estudiantes están preparados para la universidad y la carrera después de la
graduación.
Medida 6 y 22: La expansión de AVID en la primaria Walnut (Población no duplicada: 90%), secundaria
Townsend (Población no duplicada: 33%), y la secundaria Woodcrest (Población no duplicada: 75%) y
apoyando los programas AVID en las escuelas secundarias y preparatorias para promover la preparación
universitaria para los estudiantes que puedan ser los primeros en su familia en asistir a la educación superior
[Conley, 2010]
Medida 7, 8, y 13: Servicios de tutoría para estudiantes sin hogar y jóvenes de crianza temporal para salvar las
brechas de rendimiento académico
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Medida 9, 10, y 31: Desarrollo profesional para apoyar las necesidades académicas de los aprendices de ingles
Medida 25: Consejero en el Centro de Educación Alternativa para promover la inscripción de estudiantes en una
secuencia acelerada de clases preparatorias para la universidad que conducen a la educación superior
Medida 32: ELD diario durante 30/45 minutos [Marzano, 2013]
Medida 33: Coordinador de Acceso y Equidad para garantizar que nuestras poblaciones no duplicadas reciban
servicios aumentado y mejorados
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