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Año del LCAP   2017–18    2018–19    2019–20 

Modelo del Plan y   

Control Local de  

Rendición de  

Cuentas y de la  

Actualización Anual 

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios  

Apéndice A: Cálculos para Prioridades 5 y 6  

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

Rúbricas de Evaluación LCFF [Nota: esta frase tendrá un 
hipervínculo al sitio web de las Rúbricas de Evaluación LCFF 
cuando sea disponible.]: Datos esenciales para apoyar la 
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos 
completos de la LEA; conexiones a las rúbricas también están 
incluidas dentro del modelo.    

Nombre de 
LEA 

Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino 

Nombre y 
Titulo de 
Contacto  

Wayne M. Joseph, Superintendente 
Correo 
Electrónico 
y Teléfono 

wayne_joseph@chino.k12.ca.us 

(909) 628-1201 ext. 1100 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 
 

LA HISTORIA  

Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve 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 condado de Riverside, ubicado en el 
condado de San Bernardino, el Distrito atiende a las comunidades de Chino, Chino Hills, y partes del sur de 
Ontario. Hay 22 escuelas primaria, dos (2) escuelas de K-8, cinco (5) escuelas secundarias, cuatro (4) escuelas 
preparatorias completas, uno (1) escuela de día comunitaria, una (1) preparatoria de continuación y una (1) 
escuela adulta.  

 

El Distrito tiene un conteo de LCFF no duplicados de 50.1% de estudiantes que consisten de aprendices del 
inglés, 211 jóvenes adoptivos, y 45.6% clasificados como de bajos ingresos. La diversidad racial/étnica de la 
comunidad escolar reflejan lo siguiente: Indio Americano 0.1%, asiáticos 13.2%, Negro o Africano Americano 
3.3%, filipino 4.7%, Hispano Latino de 57.4%, Hawaiano Nativo o de las Islas del Pacifico .2%, dos o más razas 
2.1%, y Blanco 18.8%.  

 

CVUSD es el hogar de 19 Escuelas Distinguidas de California, algunas han sido nombradas Escuelas 
Distinguidas más de una vez. Es también el hogar de una escuela del Primer Premio Nacional, Titulo 1 Escuela 
de Alcanzamiento y una Escuela de Lideres de Aprendizaje del Servicio del Ministerio de Educación de 
California. El Distrito es uno de los 547 distritos escolares en Estados Unidos y Canadá honrado por el Consejo 
del Colegio con la colocación en 5º cuadro de honor del Distrito de Colocación Avanzada (AP) Anual para 
aumentar el acceso al trabajo final del curso AP manteniendo simultáneamente o aumentando el porcentaje de 
estudiantes que obtengan las puntuaciones de 3 o más alto en los exámenes AP. Las puntuaciones de los 
exámenes de los estudiantes que tradicionalmente conducen escuelas en todas partes del condado de San 
Bernardino y el estado. Las Artes de realización prosperas y los programas vigorizantes para padres distinguen 
el Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino como uno de los mejores distritos escolares de California.  
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El Distrito es sensible a las necesidades de nuestros estudiantes y familias a través de una amplia variedad de 
programas. Cuidado para los estudiantes antes y después de la escuela, está disponible. Los Centros de 
Recursos de Familia HOPE ayudan con comida y ropa, información de vivienda, referencias de tutoria, y más. 

  

En el 2017 y por cuarta vez en siete (7) años, CVUSD ha sido designado como el Consejo del Repaso del 
Modelo de Asistencia de la Escuela (SARB) por el Superintendente Estatal de Instrucción Pública para mejorar la 
asistencia y disminuir las tasas de abandono escolar. El proceso SARB está disponible para estudiantes que 
están experimentando problemas más allá de la norma y proporciona recursos para ayudar a las familias a 
superar las barreras que pueden estar contribuyendo al ausentismo de los estudiantes.   

   

Con una diversidad de las necesidades del estudiante, los recursos en el plan son asignados para apoyar el 
logro de los alumnos con acciones adicionales y servicios proporcionados a los aprendices de inglés (EL), los de 
bajos recursos (LI), y los estudiantes de Juventud Adoptiva (FY).  

 

EVALUACION DE RENDIMIENTO   

Basado en una revisión de desempeño en los indicadores estatales e indicadores de desempeño local en las 
rubricas de evaluación del LCFF, progreso hacia las metas del LCAP, herramientas de autoevaluación local, 
aportaciones de las partes interesadas, o cualquiera otra información, ¿qué progreso está el LEA más orgulloso 
de y como piensa el LEA mantener o construir 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 del inglés, y la juventud adoptiva han llevado a mejorar el rendimiento de estos estudiantes.  

MAYOR  

PROGRESO 

El Distrito, en general, anoto en la categoría “verde” de rendimiento en los 
indicadores adoptados de todo el estado: precios de suspensión, progreso de 
aprendices de inglés, tasas de graduación, Artes del Idioma Ingles, y Matemáticas. 
Las categorías de rendimiento para todos los indicadores locales fueron “logrados”.  

LOS PUNTOS MAS DESCATADOS DEL LCAP 

Identificar y resumir brevemente las características claves del LCAP de este año. 

 

El Distrito, con el aporte de las partes interesadas, identificó tres metas para los años escolares 2017-2020: 

  

Meta 1: Todos los estudiantes reciben en el ambiente una alta calidad de enseñanza y aprendizaje. 6 
medidas/Servicios (páginas 56-67)  

 

Meta 2: El personal, los padres, las familias, y los estudiantes están conectados y comprometidos con su escuela 
para asegurar el éxito del estudiante.  8 medidas/Servicios (páginas 74-102)  

 

Meta 3: Todos los estudiantes se preparan para la Universidad y la Carrera más allá de la graduación. 6 
medidas/Servicios (páginas 102-118)  

 

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 de los estudiantes en el programa de la 
Jornada Escolar de PSAT/SAT sin costo alguno, servicios de tutoría para la juventud adoptiva y estudiantes sin 
hogar, aumentando la conciencia del colegio a todos los niveles, y a través de una oferta de caminos de carrera 
en cada escuela preparatoria.  
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Los niveles del logro académico en Artes del Idioma Ingles y Matemáticas 
aumentaron para todos los subgrupos, incluso los de bajos recursos, aprendices de 
inglés, y juventud adoptiva. Esto es contribuido a varios factores: un Sistema de 
Niveles de Apoyo Académico (MTSS-A) en los grados K-8; maestros de intervención 
académica, en cada primaria; un consejero para la juventud adoptiva y servicios de 
tutoría para la juventud adoptiva, y consejeros de intervención en las escuelas 
primaria, secundaria, y preparatorias que proporcionan apoyo académico y de 
conducta a los estudiantes.  

 

Los porcentajes (%) de estudiantes que toman la oportunidad de tener acceso para 
tomar las pruebas SAT sin ningún costo en los grados 11 y 12 han aumentado 
considerablemente y las tasas de participación están por encima del promedio en 
California y los Estados Unidos.  

 

 % de los estudiantes de 11 grado 
tomando el SAT 

% de los estudiantes de 12 grado 
tomando el SAT 

15-16 CVUSD CA Estados 
Unidos 

CVUSD CA Estados 
Unidos 

2009 

(80%) 

6256 

(1%) 

165,640 

(5%) 

1499 

(61.0%) 

18,140 
(4%) 

92, 241 
(3% 

16-17 CVUSD CA US CVUSD CA US 

2015 

(84%) 

13,522 

(3%) 

159.324 

(4%) 

1727 

(69%) 

18,148 

(4%) 

92,311 

(2%) 

 

A causa del desarrollo profesional del distrito dirigido y del nivel de sitio, los 
resultados de la encuesta del distrito administrados a los maestros del área de 
contendió y los administradores del sitio a continuación indica lo siguiente:  

 

% de quien reporto bueno o excelente en la implementación de los Estándares 
Estatales  

 

Primaria  

Artes de la Lengua Inglesa/Desarrollo de la Lengua Inglesa: 96.5%  

Matemáticas: 98.5% 

 

Secundaria 

Artes de la Lengua Inglesa: 98.5% 

Desarrollo de la Lengua Inglesa: 91.5% 

Matemáticas: 84.5% 

NGSS: 82.5% 

 

CVUSD se basará en este excito al continuar a fortalecer los marcos MTSS-A y 
MTSS-B dentro de todas las escuelas. El distrito seleccionado y el sitio del desarrollo 
del nivel profesional también subirán de nivel la capacidad del personal de nivel 
superior para entender las necesidades de nuestros alumnos diversos.   
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En cuanto a las Rubricas de Evaluación LCFF, identifica cualquier indicador estatal o indicador de desempeño 
local por lo cual el desempeño general estaba en la categoría de desempeño “Rojo” o “Naranja” o donde el LEA 
recibió un “No se logró” o “No se logró por dos o más años”. Además, identifique cualquier área que el LEA ha 
determinado necesitan una mejoría significativa basada en el informe sobre indicadores locales del desempeño u 
otros indicadores locales. ¿Qué pasos planea el LEA tomar para abordar a estas áreas con la mayor necesidad 
de mejorar? 

MAYORES  

NECESIDADES 

CVUSD no tuvo ningún rendimiento global en las categorías “Rojo” o “Naranja” para 
ninguno de los indicadores estatales y no tenía un “No Logro” para ninguno de los 
indicadores locales. Sin embargo, en el esfuerzo para dirigirse al mejoramiento 
continuo, se identificaron las siguientes necesidades para dirigirse continuamente:  

 

Mientras que el distrito en general está en la categoría de rendimiento verde para las 
tasas de suspensión, dos de las tres poblaciones no duplicadas, aprendices de 
inglés, y estudiante de bajos recursos, están en la categoría de rendimiento amarilla. 
CVUSD continuará proporcionando el desarrollo profesional en “Otros Medios de 
Corrección: fortalecerá la recién establecida Sistema de Niveles Múltiples de Apoyo 

Académico (MTSS-B) en las escuelas primarias y secundarias, y ampliar este apoyo a 

las escuelas preparatorias.   

 

Basado en la Evaluación de California para Rendimiento y Progreso Estudiantil 
(CAASSP) puntuaciones de Artes del Idioma Ingles, la categoría de Rendimiento del 
Distrito para grados 3-8 fue verde. Sin embargo, 13 de las 27 escuelas marcaron en 
la categoría de rendimiento amarilla. Para mejorar los ingresos académicos para 
todos los estudiantes, CVUSD seguirá invirtiendo en el desarrollo profesional para 
maestros que ponen en práctica estándares estatales principales comunes, apoyo a 
través de programas de intervención y muestras de intervención del Sistema de 
Niveles Múltiples de Apoyo Académico (Meta 1, Medida 3, páginas 65-66 para el 
desarrollo profesional y la meta 3, Medida 1a-b, páginas 108-110 para maestros de 
intervención).  

 

Refiriéndose a las Rubricas de Evaluación del LCFF, identificar cualquier indicador estatal para el cual el 
rendimiento de cualquier grupo de estudiante fue dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento 
de “todos los estudiantes”. ¿Qué pasos planea el LEA tomar para abordar estos huecos de rendimiento? 

DISCREPANCIAS 

DE  

RENDIMIENTO 

Los siguientes indicadores estatales tienen grupos de estudiantes de dos o más 
niveles por debajo del rendimiento de “todos los estudiantes”.  

 

Indicador Académico para Artes del Idioma Ingles 

CVUSD no tiene huecos de rendimiento.  

 

Indicador Académico para Matemáticas   

CVUSD no tiene huecos de rendimiento.  

 

Tasa de Graduación  

Estudiantes con Discapacidades (SWD)  

 

Para hacer frente al hueco en la graduación, las siguientes medidas/servicios 
son incluidos:  

 

 Proporcionar la educación suplementaria a estudiantes que son créditos 
deficientes en las escuelas preparatorias 
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 Las preparatorias llevaran a cabo auditorias de transcripción al final de cada 
semestre, supervisar “en la vía” estatus” para que los estudiantes gradúen 
en 4 años 

 Los consejeros de Intervención y los consejeros designados de la 
preparatoria van a supervisar y apoyar a los estudiantes en riesgo.  

 
(LCAP meta 2: media 7, páginas 95-97)  
 

 

Tasa de Suspensión 

Categoría de rendimiento Naranja: Estudiantes con Discapacidades (SWD) y 
Negros o Afroamericanos 

 

Para hacer frente al hueco en la suspensión, habrá un esfuerzo continuo en 
proporcionar desarrollo profesional para los administradores del sitio de la 
escuela en “Otros Medios de Corrección” (Meta 2: Medida 4, páginas 88-90) y 
creando un ambiente a través del Programa de Embajadores de Escuelas 
Seguras (Meta 2, Medida 5a, páginas 89-90) Además, el apoyo será aplicado en 
las escuelas preparatorias a través del MTSS-B (Meta 2, Medida 1c, páginas 82-
84).   

SERVICIOS AUMENTADOS O MEJORADOS 

Si no se había abordado antes, identifique las dos a tres formas más importante que el LEA aumentará o 
mejorará los servicios pare estudiantes de bajos recursos, aprendices de inglés, jóvenes adoptivos. 

Una promoción de la Preparación de Carrera y del Colegio será reforzada a través de: 

 Desarrollo de la Carrera profesional en las escuelas preparatorias (meta 1)  

 Conocimiento Universitario y de la carrera a estudiantes y familias en la secundaria (meta 3) 
 PSAT para estudiantes de grados 8º y 9º (meta 3)  

 Visitas universitarias para los estudiantes de las escuelas preparatoria (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 

Estimación de $277,707,484.00 

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 

Estimación de $30,090,598.00 
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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. 

 

Gastos de Educación Especial: $34,000,000.00 

Sueldos y Beneficios de Maestros de Educación Regular: $108,000,000.00 

Sueldos y Beneficios de Administradores y Personal de Apoyo: $55,000,000.00 

Útiles, Operativos, y Gastos de Capital: $21,000,000.00 

Gastos Federal/Estatal/Local Restringidos: $30,000,000.00 

 

 

Estimación de $233,788,283.00  
Ingresos totales LCFF proyectados durante el año del 
LCAP  
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Actualización Anual Año del repaso del LCAP:   2016-17 

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

Meta 
1 

Todos los estudiantes cuentas con maestros apropiadamente asignados/acreditados; los estudiantes y maestros tendrán el acceso a los 
materiales de estándares alineados; el aprendizaje del sigo 21; y las instalaciones escolares estarán en buenas condiciones de reparación. 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATAL  1   2    3    4    5    6    7    8    

COE     9   10 

LOCAL 

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES  

ESPERADOS REALES 

99% de los maestros son asignados y acreditados apropiadamente  

Métrica Estatal: Tasa de mal asignación de maestros 

Métrica Local: el porcentaje de maestros que son altamente calificados en 
materias básicas  

Número de participantes en el programa aspirantes de administrador  

El 100% de maestros son asignados y acreditados registrados en el Informe 
Escolar de Rendición de Cuentas (SARC) y en el informe de Mal asignación 
de Recursos Humanos   

 

Seis (6) participantes están en el Programa de Aspirantes y Futuros 
Administradores.   

 

ESPERADOS REALES 

100% de los estudiantes tienen acceso al currículo estándar 
alineado/materiales 

Métrica Estatal: acceso estudiantil a los estándares alineados de materiales 
educacionales  

El 100% de los estudiantes tienen acceso al plan de estudios alineado al 
currículo como es reportado en el Informe Williams y en el Informe de 
Suficiencia de materiales Educacionales.   
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ESPERADOS REALES 

100% de los maestros y el personal tendrán acceso a la tecnología mejorada, 
tanto a través de la infraestructura como vía herramientas. 

Métrica Local: Indicadores del Plan de la Tecnología del Distrito (Acceso Wi-Fi, 
actualización de computadoras, uso de carro móvil del sitio)  

100% de nuestros maestros y del personal tienen acceso a la tecnología 
actualizada, tanto a través de infraestructura y de herramientas medidas por 
las indicaciones del plan de la tecnología del distrito en el inventario de la 
tecnología.  

 

ESPERADOS REALES 

100% de las instalaciones tendrán una calificación de bueno o superior con 
mínimas deficiencias. 

Métrica Estatal: instalaciones en buenas condiciones de reparación  

Métrica Local: Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT) 

100% de las instalaciones tienen una calificación de buena o superior con 
mínima deficiencias como se informó a través del informe FIT.  

 

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 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

1. Contratar y retener personal altamente calificado  

a. Asistir a ferias de reclutamiento, establecer días de 
observación para los administradores del futuro 

b. Más FTE (empleados de tiempo completo) certificados para 
mantener el tamaño de la clase K-3 en todo el distrito 

REALES 

1a. La División de Recursos Humanos asistió a 6 ferias de 
reclutamiento. 24 días de observación se prestaron a futuros 
administradores participando en el Programa de Aspirantes y Futuros 
Administradores.  

1b. 10 nuevos certificados FTEs fueron necesarios para mantener el 
tamaño de la clase K-3 en todo el distrito.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

1.a 5200: Servicios y otra base de los Gastos de 
Funcionamiento $15,000.00 

1.b 1100: Base de sueldos del Personal Certificado 
$1,700,000.00 

1.b 3000: Base de Beneficios de Empleados $300,000.00 

ESTIMADO REAL 

1a. $15,000.00 para los servicios y otros gastos operativos  

1b. $2,000,000.00 para sueldos y beneficios   
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Medida 

2 Empty Cell Empty Cell 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2. Proporcionar materiales educacionales alineados del 
CCSS  

a. materiales educacionales alineadas CCSS/libros de 
textos adoptados. Aprobar los materiales ELA/ELD para 
grados K-6. 

b. materiales suplementarios alineados CCSS 

c. Duplicación de los materiales CCSS 

d. Materiales educacionales alineados CCSS y 
evaluaciones de aulas moderada o severas 

REALES 

2a. La junta aprobó una adopción de libros de textos de K-6 ELA.ELD 
el 19 de enero del 2017.  
2b/c. Para el año escolar del 2016-2017, materiales alineados de 
CCSS fueron creados, duplicados, y proporcionados a las escuelas 
para enseñar Artes del Idioma Ingles, Historia-Social Ciencia y 
Ciencia.  

2d. El plan de estudios para las aulas K-8 fueron puestas a prueba y 
comprado.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

2.a 4300: Base de Libros y Útiles $3,000,000.00 

2.b 4300: Base de Libros y Útiles $130,000.00 

2.c 5700: Transferencia de Base de Gastos directos 
$100,000.00 

2.d 4300: Base de Libros y Útiles $100,000.00 

ESTIMADO REAL 

2a. $3,400,000.00 para la aprobación de libros K-6 ELA/ELD 

2b/c. $144,750.00 para los Libros, Útiles, Transferencia de Base de 
Costos Directos 

2d. $66,940.00 para Libros y Útiles 

  

 

Medida 3 Empty Cell Empty Cell 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3. Proporcionar la infraestructura de la tecnología 
adecuada y el equipo  

a. actualización de la infraestructura tecnología y el 
reemplazo de computadoras y equipo  

b. adquirir herramientas tecnológicas para la programación 
de computadoras K-12 

REALES 
 

3a. Al final del año escolar 2016-2017, habrán sido reservados doce 
(12) escuelas servidoras y computadoras en 17 laboratorios de la 
escuela (reemplazo) en todo el distrito. Además, los carritos móviles 
de computadoras laptops han sido adquiridos e implementados en las 
escuelas primarias. Cada juego contiene 20 computadoras portátiles y 
un carro móvil. Cada escuela primaria tendrá 4. (4) carritos móviles de 
20 computadoras portátiles. Proyectores y cámaras de documentos 
también han sido reemplazados que son sumamente viejos.  
3b. Herramientas de tecnología para programación de computadoras 
K-12 utilización en lugar. 
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Gastos 

PRESUPUESTADO 

3.a 4000: Base de Libros y Útiles $2,000,000.00 

3.b 5800: Base de Servicios y otros Gastos de 
Funcionamiento $200,000.00 

ESTIMADO REAL 

3a. $2,000,000.00 Base de Libros y Útiles 

3b. $200,000.00 para Servicios y otros Gastos de Funcionamiento  

 

Medida 4 Empty Cell Empty Cell 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

4. Mantener las instalaciones en buen estado de reparación  

a. Continuación del programa de mantenimiento diferido  

REALES 

Aunque el estado disolvió el programa de mantenimiento diferido el 1 
de julio del 2013, la Junta de Educación ha sido proporcionada $3 
millones por año para asegurar que las instalaciones del distrito sean 
correctamente mantenidas y en buen estado. Las directivas del 
programa del Programa Diferido en Gastos y Proyectos fueron 
seguidas. La reparación principal y las categorías de reemplazo que 
tienen derecho a la financiación de Mantenimiento Aplazado son las 
siguientes, descontaminación de amianto, eléctricos, HVAC, 
pavimentos, iluminación, pintura, pavimentación, tuberías, techos, 
tanques subterráneos y sistemas de la pared. Excepto para los 
tanques subterráneos, hemos financiado proyectos dentro de todas 
las categorías de proyectos utilizando estos fondos.    

Gastos 

PRESUPUESTADO 

4.a 6200: Base de Gastos de Capital $3,000,000.00 

ESTIMADO REAL 

 4a. $ $3,000,000.00 Base de Gastos de Capital   

 

../../mayra%20badios-botello/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/202RZBT7/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc#_Planned_Actions/Services_1
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ANÁLISIS 

Completar una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla como sea necesario.  

Utilizar los datos reales anuales mensurables de los resultados, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.  

 

Empty Cell 

Describir la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta.   

 

CVUSD hizo progreso en la implementación de la mayoría de medidas y servicios identificados para la 
meta 1. Debido a los problemas de obtener el material de prueba para las clases de educación especial 
moderada y severa, solo el plan de estudios suplementarios para las clases de educación especial de K-8 
moderada y severa fue comprado.  

Describir la eficacia general de estas 
medidas/servicios para lograr la meta identificada 
medida por el LEA.  

La mayoría de los aspectos de la meta que incluyen los resultados medibles anuales esperados para la 
Meta 1 se lograron.    

Explicar las diferencias sustanciales entre los 
Gastos Presupuestarios y la Estimación de 
Gastos reales Anuales. 

Los gastos actuales estimados estaban de acuerdo con la mayor parte de los gastos planeados en el 
presupuesto. Hubo una diferencia concreta de $33,060.00 en la proyección y el presupuesto gastado para 
el plan de estudios suplementario o moderado y severo por no ser capaces de obtener y planear los 
materiales para la preparatoria (acción 2). Los gastos para la primaria EL/libros de texto ELD fue de 
$400,000 más de lo presupuestado. (Acción 4) para garantizar que todo el personal de apoyo tenía 
bastante material para ser capaz de proporcionar el apoyo a los estudiantes.  

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

 

Para el año escolar del 17-18, meta 1 fue revisado para incluir el ambiente de aprendizaje más amplio a 
las prioridades estatales 1, 2, y 7. Como tal, la implementación de estándares aprobados de SBE y como 
los programas/servicios permiten a aprendices de inglés tener acceso a los estándares estatales (prioridad 
estatal 2) y curso de estudio general (prioridad estatal 7) son incluidos como parte de esta meta.   

 

El material suplementario para las clases de educación especial de moderada y severa de la preparatoria 
será obtenido y puesto a prueba en el año escolar del 17-18 (meta 1, acción 2b, página 62).   
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Meta 
2 

Todos los estudiantes demuestran progresivamente el crecimiento hacia el dominio de los estándares académicos de California en preparación 
para el Colegio y la Carrera. 

Prioridades Estatales y/o Prioridades 
Locales abordadas por esta meta  

ESTATAL   1   2    3    4    5    6    7    8    

COE      9   10 

LOCAL ______________________________________ 

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES  

ESPERADOS REALES 

Aumentar el logro estudiantil 

Métrica Estatal: Rendimiento en pruebas estandarizadas y el 
Índice de Rendimiento Académico (API) 

Métrica Local: Otros indicadores del rendimiento estudiantil   

Los logros de los estudiantes como se refleja en las puntuaciones del CAASP 2015-2016 
(grados 3-8, 11) para el CVUSD y todos los subgrupos han mostrado aumentos. El Distrito, en 
general, marco en la categoría “verde” para los indicadores académicos en Artes del Idioma 
Ingles (ELA) y Matemáticas. Todos los subgrupos numéricamente significativos que también 
incluyen a las poblaciones no duplicadas también mostraron incrementos en el rendimiento 
académico.  

 

Clave:  LI (bajos recursos); EL (aprendices de ingles); Juventud Adoptiva (FY); H (sin hogar); SWD 

(Estudiantes con discapacidades); AA (Afro Americano o Negro); A (asiático); F (filipino) H/L (Hispano o 
Latino); W (Blanco)  

ELA Todos LI EL FY H SWD AA A F H/L W Dos 
o 

Mas 

14-
15 

55% 39% 14% 18% 35% 17% 48% 81% 79% 45% 64% 47% 

15-
16 

58% 44% 24% 22.6% 38% 20% 52% 83% 80% 47% 67% 51% 
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Matemáticas  Todos LI EL FY H SWD AA A F H/L W Dos 
o 

Mas 

14-15 43% 28% 18% 5% 24% 13% 33% 80% 68% 30% 52% 35% 

15-16 47% 31% 25% 12.9% 27% 15% 35% 83% 71% 33% 55% 37% 
 

 

ESPERADOS REALES 

1. Aumentar el número de estudiantes que cumplen con las metas 
académicas en ELA y Matemáticas.  

Métrica Estatal: Otros indicadores de rendimiento estudiantil en áreas 
requeridas de estudio 

Métrica Local: herramientas del control del progreso (FastBridge – primaria, 
READ 180 y Matemáticas 180 – secundaria) para medir el progreso 
estudiantil.  

El 75% de los estudiantes salen de servicios de apoyo de intervención  

 

 

Métrica Estatal: 

 

Métricas Locales:  

Los datos a continuación reflejan el progreso de los estudiantes que fueron 
identificados “en riesgo” para académicos.  

Herramientas de 
Medidas/Propósito 

2015-2016 
Datos 

2016-2017 
Datos 

Primaria   

FastBridge/Universal  
Detección de Lectura  

Alto Riesgo = 3.3% 
Algún Riesgo =2.9% 
Riesgo bajo = 5.4% 

 

En Proceso-los datos 
serán completados en 

junio 2017 

Secundaria  

% de los estudiantes que cumplen y superan los estándares 

 2014-2015 2015-2016 

ELA 55% 58% 

Matemáticas  43% 46% 
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READ 180 (programa 
de Lectura) 

 
 

Matemáticas 180 

58% 
 
 

46% 

En Proceso-los datos 
serán completado en 

junio 2017 
 

En Proceso-los datos 
serán completado en 

junio 2017 

Aeries/Supervisión de 
los estudiantes en 

Intervención   

No hay datos En Proceso-punta de 
referencia 
 
Estudiantes con una 
intervención 
documentada 
 
Estudiantes en todo 
el Distrito de 
Intervención de 
Lectura (a partir de 
febrero 2017) =452 
 
Estudiantes en todo 
el Distrito de 
Intervención de 
Lectura (a partir de 
febrero 2017) =150  
 
Estudiantes de la 
secundaria en todo el 
Distrito de 
Intervención de 
Lectura (a partir de 
febrero 2017) = 176 
 
Estudiantes de la 
secundaria en todo el 
Distrito de 
Intervención de 
Lectura (a partir de 
febrero 2017) =292 
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ESPERADOS REALES 

2. Aumentar el uso de prácticas educacionales alineada en el CCSS 

Métrica Estatal: Implementación de los estándares contenidos y de rendimiento 
para todos los estudiantes, incluso EL 

Métrica Local: Maestros, Administradores, y encuestas estudiantiles  

75% de los maestros informan que se sienten preparados para enseñar los 
estándares de contenido académico del estado. 

90% de los administradores informan que se sienten preparados para apoyar a 
los maestros para abordar los estándares estatales de contenido académico  

El uso de estrategias educacionales fue evaluado usando los resultados de 
las evaluaciones estatales y de las respuestas de la encuesta.  

 

Se les dio una encuesta a los maestros y administradores en enero para 
reunir la eficacia personal y del personal de la aplicación de los estándares 
estatales. Los resultados de la encuesta Tarea de Enseñanza y Aprendizaje 
son las siguientes:  

 

Resultados de los Administradores y Maestros de la Primaria  

% Quien informó “Bueno” o “Excelente” en la implementación de los 
estándares 

 Administradores  Maestros  

Progreso de la implementación de los 
estándares ELA/ELD 

100% 93% 

Progreso de la implementación de los 
estándares de matemáticas   

100% 97% 

 

Resultados de los Administradores y Maestros de la Secundaria 

% Quien informó “Bueno” o “Excelente” en la implementación de los 
estándares 

 Administradores Maestros  

Progreso de la Implementación de los 
Estándares ELA 

97% 100% 

Progreso de la Implementación de los 
Estándares ELD 

83% 

Progreso de la Implementación de los 
Estándares de Matemáticas  

69% 100% 

Progreso de la Implementación de la Próxima 
Generación de los Estándares de Ciencia  

76% 89% 

Además, los resultados de la auto-evaluación del Comité del Desarrollo 
Profesional del Distrito son: 
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El distrito ofrece suficientes PD para apoyar a las escuelas con la 
implementación exitosa e instrucción de los estándares de California  
 bajo-1              2               3                 4                5-alto 
¿Con que frecuencia participan el distrito y el personal escolar en las 
actividades para apoyar la realización de los nuevos estándares de 
California?  
               bajo-1              2               3                 4-alto 

 

ESPERADOS REALES 

3. Aumentar la identificación de los estudiantes Inteligentes y talentosos de la 
educación para lograr la meta del 10% de la población estudiantil.  

Métrica Local: Número de estudiantes identificados como Inteligentes y 
Talentosos 

A través de un proceso de proyección universal en el 2º grado, 212 
estudiantes (el 11,4% de la población de estudiantes de 2º grado) fueron 
identificados para el programa de Educación de Inteligentes y (GATE) en el 
año escolar del 2016-1017. 

 

Antes del método de proyección universal, 165 estudiantes (el 8,8% de la 
población de estudiantes de 2º grado fueron identificados para el programa 
de Educación de Inteligentes y Talentosos (GATE) en el año escolar del 
2014-2015. 

 

ESPERADOS REALES 

4. Aumentar el número de estudiantes que tienen acceso a los exámenes SAT 
de entrada al Colegio  

Métrica Local: Aumentar el porcentaje de estudiantes que toman el PSAT 
(décimo grado) y el SAT (11 y 12 grado) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017  

PSAT (10º grado) No aplica 29.7% Junio 2017 

SAT (11 grado) 45.9% 76% 84% 

SAT (12 grado) 42.1% 80.3% 69% 
 

 
 

ESPERADOS REALES 
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5. Asegurar que cada escuela preparatoria tenga al menos dos vías con cursos 
completamente desarrollados alineados con los requisitos a-g. 

Métrica Estatal: Participación de los estudiantes listos para la Universidad y la 
Carrera; acceso estudiantil e inscripción en todas las áreas requeridas de 
estudio 

Métrica Local: Horario Principal, Informe Final a-g 

Todas las preparatorias no han desarrollado vías en cada escuela debido a 
aclaraciones y cambios en las normas estatales para el Programa Carrera 
de Educación Técnica. Cada preparatoria ha definido las vías abajo y han 
identificado el número de cursos que cumplen con los requisitos “a-g”, 
cuando aplica:   

 

 

 

# de clases que reúnen clase a-g dentro de Cada Vía  

Ayala  Vía Completa # de clases  

a-g 

Ingeniería Arquitectónica y Estructural  No 1 

   

Preparatoria Chino    

Servicios de Alimentación y Hospitalidad  No 2 

Servicios Legales y Gubernamentales   No 3 

Gestión Financiera Comercial  Si 4 

Medios y Artes de Diseño  Si 4 

Preparatoria Chino Hills   

Hospitalidad, Turismo, y Reconstrucción  No  2 

Servicios de Apoyo (Atencion al Paciente) No 2 

Medios y Artes de Diseño Si 2 

Preparatoria Don Lugo   

Diseño Técnico No 3 

Ciencia de Agricultura No 1 

Ciencia de Animales  Si 2 

Mecánica de Agricultura  Si 0 

Producción y Artes Directivas Si 2 

Total, de cursos a-g  28 
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ESPERADOS REALES 

6. Aumentar el acceso estudiantil a las oportunidades del Camino de la Carrera  

Métrica Estatal: Participación de los estudiantes listos para la Universidad y la 
Carrera 

Métrica Local: Porcentaje de los estudiantes que completen el Perfil del Camino 
vía la Carrera 

Plataforma de CCGI; porcentaje de estudiantes subrepresentados en los cursos 
CTE 

 

El distrito usa la plataforma CCGI para medir el progreso de los estudiantes 
quienes estaban listos para la universidad y la carrera. Basado en el Cohort 
del 2013-2014 de los estudiantes, 37.8% estaban “preparados” en el 
indicador de la universidad y de la carrera.  

 

El año escolar 2016-2017 es el año de referencia para el uso de la 
plataforma CCGI. 53% de los estudiantes en grados 8-11 completaron los 
hitos en la plataforma CCGI. 43% de los estudiantes en grados 8-12 
completaron los hitos en la plataforma CCGI.   

 

ESPERADOS REALES 

7. Aumentar en el 1% el número de estudiantes que demuestren dominio 
proficiente en el “Listo para la Universidad” en Artes del Idioma Ingles (ELA) y 
matemáticas en el Programa de Evaluación Temprana (EAP). 

Métrica Local: Evaluación CAASPP del 11 grado  

 

 2014-2015 2015-2016 

ELA 64% 63% 

Matemáticas  34% 38% 
 

 

ESPERADOS REALES 

8. Aumentar en el 1% el número de estudiantes, incluyendo estudiantes 
subrepresentados que pasen el examen AP con un resultado de 3 o más alto.  

Métrica Estatal: Participación de los estudiantes que pasen los exámenes 
Colocación Avanzada con 3 o más alto. 

Métrica Local: Informe del examen AP 

2014-2015 2015-2016 

2186 (63.7%) 2394 (60.9%) 
 

MEDIDAS/SERVICIOS 

Duplicar las medidas y servicios del año anterior del LCAP y completar una copa de la siguiente table para cada uno de ellos. Duplicar la tabla según sea 
necesario.  
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Medida 

1 Empty Cell Empty Cell 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1. Ampliar el Sistema de Niveles Múltiples de Apoyo 
(MTSS-A) para proporcionar servicios de intervención 
a todos los estudiantes que necesitan apoyo adicional 
(académico) 

a. Materiales de intervención educacionales 
(intensivos) 

b. Materiales de intervención educacionales 
(estratégicos) 

c. Mantener maestros de Intervención  

REALES 

1a/b. Para el año escolar 2016/2017, hubo una necesidad de 
proporcional al Distrito con un sistema de evaluación para investigar y 
supervisar a los estudiantes en la Lectura y Matemáticas y proveer las 
escuelas con materiales de intervención basadas en la investigación. 
Las escuelas primarias proporcionan el apoyo a través de la compra 
de las evaluaciones FastBridge Learning y Lexia Learning “Core 5 
Learnimg”, Fountas y Pinnell “Leveled Literacy Intervention”, y Center 
for Collaborative Classroom “SIPPS” materiales de Intervención. Las 
escuelas secundarias aumentaron el número de estudiantes 
matriculados en el programa Matemáticas 180, mientras el programa 
Lectura 180 mantuvo la participación estudiantil a partir del año 
anterior.   

1c. 33 maestros de Intervención en todas las escuelas primarias   

Gastos 

PRESUPUESTADO 

1.a (intensivo) 4300: Libros y Útiles Suplementarios 
$250,000.00 

1.b (estratégico) 4300: Libros y Útiles Suplementarios   
$250,000.00 

1.c 1100: Sueldo del Personal Certificado 
Suplementario $2,500,000.00 

1.c 3000: Beneficios para Empleados Suplementario 
$500,000.00 

ESTIMADO REAL 
 

1a/b. $419,500.00 para libros y útiles suplementarios (intensivo y 
estratégico) 

1c. $3,350,044.00 para sueldos y beneficios 

   

Medida 

2 Empty Cell Empty Cell 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2. Ampliar el apoyo de Intervención 

a. Mantener a un consejero en el Centro de Educación 
Alternativa (AEC) 

b. Contratar Consejeros de Intervención para las 
secundarias para apoyar a los estudiantes a lograr las 
metas académicas. 

REALES 

2a. Un consejero está en su lugar en el AEC.  

2b. 5.5 Consejeros de Intervención FTE están en su lugar en las 
escuelas secundarias.   



DRAFT 

 

Page 20 of 126 

Gastos 

PRESUPUESTADO 

2.a 1200: Sueldos del Personal Certificados 
Suplementario $100,700.00 

2.a 3000: Beneficios para Empleados Suplementario 
$21,776.00 

2.b 1200: Sueldos del Personal Certificados 
Suplementario $497,336.00 

2.b 3000: Beneficios para Empleados Suplementario 
$83,000.00 

ESTIMADO REAL 
 

2a. $122,476.00 para sueldos y beneficios 
 
2b. $580,336.00 para sueldos y beneficios 

   

Medida 

3 Empty Cell Empty Cell 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3. El personal utiliza intervenciones comunes de base 
alineados 

a. Mantener Entrenadores Educacionales  

b. Contratar 2 Entrenadores Educacionales de 
Educación Especial  

REALES 

3a. 33.8 Entrenadores Educacionales equivalente FTE están en 
su lugar  

3b. 2.0 Entrenadores Educacionales de Educación Especial 
están en su lugar    

Gastos 

PRESUPUESTADO 

3.a 1100: Sueldos del Personal Certificados 
Suplementario $3,000,000.00 

3.a 3000: Beneficios para Empleados Suplementario 
$600,000.00 

3.b 1100: Sueldos del Personal Certificados 
Suplementario $200,000.00 

3.b 3000: Sueldos del Personal Certificados 
Suplementario $36,000.00 

ESTIMADO REAL 

3a. $3,845,255.00 para sueldos y beneficios 

3b. $239,859.00 para sueldos y beneficios 

Medida 

4 Empty Cell Empty Cell 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

4. Enriquecimiento  

a. Proporcionar enriquecimiento a través de GATE 

b. Proporcionar enriquecimiento a través de VAPA 

c. Proporcionar la preparación del SAT de verano a 
estudiantes desfavorecidos  

REALES 

4a. El departamento del Currículo de Primaria continúa 
proporcionando enriquecimiento a estudiantes a través del patrocinio 
del Programa Odisea de la Mente (por todo el distrito) y destinar los 
fondos a los sitios basados en estudiantes identificados. Los 
estudiantes también fueron apoyados aumentando la formación a 
través de patrocionar a los maestros para obtener su certificado de 
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d. Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de 
tomar el PSAT/SAT 

GATE y proporcionar el desarrollo profesional a través de la 
asistencia a la conferencia CAG.   
 
4b. El departamento de Currículo de Primaria apoya el 
enriquecimiento a través de VAPA con el patrocinio del desarrollo 
profesional para los maestros del distrito de música y comprar más 
instrumentos para el uso estudiantil. Orquestra en la escuela 
primaria, Country Springs(EP), Dickson EP, Eagle Canyon, EP, 
Hidden Trails, EP, Litel, EP, Rolling Ridge, EP, y la secundaria 
Canyon Hills.  

4c. 25 de los estudiantes participaron en la preparación del SAT para 
el verano.   

4d. El PSAT y SAT fue ofrecido en todas las escuelas preparatorias. 
629 estudiantes participaron en el PSAT y 3,495 de los estudiantes 
participaron en el SAT en el 2015-2016. El año escolar 2016-2017, 
2115 estudiantes participaron en el PSAT y 3,742 estudiantes 
participaron en el SAT.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

4.a 1100: Base de Sueldos del Personal Certificado 
$42,000.00 

4.a 3000 Base de Beneficios de los Empleados 
$8,000.00 

4.a 4300: Base para Libros y Útiles $200,000.00 

4.b 1100: Base de Sueldos del Personal Certificado 
$25,000.00 

4.b 2400: Base de Sueldos del Personal Clasificado 
$15,000.00 

4.b 3000: Base de Beneficios para los Empleados 
$7,000.00 

4.b 4300: Libros y Útiles $25,000.00 

4.b 5700: Transferencia de Base de Gastos Directos 
$28,000.00 

4.c 4300: Libros y Útiles para la Escuela de Verano 
$16,000.00 

4.d 5800: Servicios Profesionales/Consultorio y 
Operación de los Gastos Suplementarios $250,000.00 

ESTIMADO REAL 

4a. $246,000.00 para sueldos, beneficios, libros, y útiles  

4b. $99,000.00 para sueldos, beneficios, libros, útiles, y transferencia 
de gastos directos 

4c. $ $25,000.00 para libros y útiles para la escuela de verano   

4d. $267,000.00 para servicios profesionales/consultorio y gastos 
operativos 
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Medida 5 Empty Cell Empty Cell 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

 5. Apoyo de alineación de CCSS 

a. Refinamiento de unidades CCSS de estudio 

b. Proporcionar el desarrollo profesional al personal tanto 
en la empresa como contratados 

REALES 

 5a. Los departamentos del currículo de la Primaria y Secundaria 
siguen apoyando a los maestros del distrito terminando el desarrollo 
de las unidades de CVUSD ELA/ELD, y continúo con el desarrollo de 
Unidades del Estudio de Historia y Ciencia. Escritores de Unidad del 
Distrito se reunieron varias veces durante el año para terminar y/o 
desarrollar las unidades. Los recursos curriculares adicionales fueron 
comprados para apoyar las Unidades del Estudio (ELA, Historia y 
Ciencia).  

5b. El Desarrollo Profesional en todo el distrito estaba disponible para 
todo el personal tanto el personal en la empresa como el contratado. 
Todos los sitios escolares también desarrollaron sus propios planes 
del desarrollo profesional y ofrecieron a los sitios formación 
específicas basadas en las necesidades identificadas del personal.   

Gastos 

PRESUPUESTADO 

 5.a 1100: Base de Sueldos del Personal Certificado 
$25,000.00 

5.a 3000: Base de Beneficios de los Empleados $5,000.00 

5.a 4300: Base para Libros y Útiles $15,000.00 

5.a 5700: Base de Transferencia de Gastos Directos 
$15,000.00 

5.a 5800: Servicios Profesionales/Consultorio $40,000.00 

5.b 1100: Sueldos del Personal Certificado Titulo II 

5.b 3000: Beneficios de Empleados Titulo II 

5.b 5800: Servicios Profesionales/Consultorio y Operación 
de Gastos Titulo II $2,100,000.00 

ESTIMADO REAL 

 5a. $100,000.00 para salarios, beneficios, libros, útiles, transferencia 
de gastos directos y servicios profesionales/consultorio 

5b. $706,955.00 para salarios y beneficios Titulo II 

5b. $952,333.00 of $2,125,734.00 para ser gastado al final del año 
escolar 2017-18 

 

Medida 6 Empty Cell Empty Cell 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

6. Aumentar la matricula en la oferta de los cursos a-g 

a. Alineación de cursos nuevos a los criterios de cursos a-g 

b. Alinear los cursos corrientes a criterios de curso a-g  

REALES 

6a-g. Todos los nuevos cursos presentados al Consejo del Plan de 
Estudios para su aprobación, deben cumplir con requisitos de a-g y/o 
deben ser en una secuencia de cursos para calificar como una vía 
CTE. Las alineaciones de estos cursos se encuentran dentro de las 
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c. Revisión de todas las ofertas de cursos para asegurarse 
de que estén alineados con Universidades y con la 
preparación para la Carrera.  

d. Continuar alineando los cursos dentro de las vías para 
asegurarse de que son de a-g. 

e. Aumentar la oferta de los cursos Colocación Avanzada 
en todas las escuelas preparatorias. 

f. Aumentar el número de estudiantes que toman los 
exámenes de Colocación Avanzada.  

 

 

g. Implementar la Iniciativa de Guía del Colegio de 
California para darle a los estudiantes y a los padres de 
familia acceso a la información de a-g y el proceso de 
aplicación para las escuelas CSU.  

directrices del UCOP de cursos fuertes o son alineados a un racimo 
de carrera detallado en los marcos del Plan de Estudios CTE.  
 
CVUSD trajo CCGI (Iniciativa de guía de Colegios de California) a 
todos los estudiantes de grados 8-12, dando a los estudiantes y 
padres de familia tanto el acceso a información a-g y la capacidad de 
aplicarse a una lista larga de colegios y universidades. CCGI, 
facilitando y supervisado por los consejeros escolares, se ha 
integrado en el plan de estudios de Artes del Idioma Ingles en cuatro 
de cinco niveles de estudios, proporcionando el mayor acceso, 
garantizando la continuidad de todos los estudiantes.  

 

6e.  

Cursos de AP ofrecido por la preparatoria   

 2015-2016 2016-2017 

Preparatoria Ayala  18 19 

Preparatoria Chino  16 16 

Preparatoria Chino 
Hills  

19 20 

Preparatoria Don 
Lugo  

15 16 

6f. 

# de estudiantes que toma uno o varios exámenes de AP 
ofrecidos por la preparatoria  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Preparatoria Ayala  534 610 

Disponible 
en agosto 

2017 

Boys Republic 3 2 

Buena Vista 
Preparatoria 
Continua 

0 2 

Preparatoria Chino  319 332 

Preparatoria Chino 
Hills 

720 728 

Preparatoria Don 171 268 
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Lugo  

Total  1747 1942 
 

Gastos 

PRESUPUESTADO 

6.a $0 

6.b $0 

6.c $0 

6.d $0 

6.e $0 

6.f $0 

 

6.g 5800: Servicios Profesionales/Consultivo y Gastos 
Operativos Otro $25,000.00 

ESTIMADO REAL 
  

6a-f. $0 

6g. $31,000.00 para los servicios profesionales/consultivo y gastos 
operativos  

 

Medida 7 Empty Cell Empty Cell 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

 7. Aumentar y mejorar la oferta de cursos optativos   

a. Mantener FTEs Certificados para la oferta de los cursos  

REALES 

 7a. 1 FTE fue proporcionando a las secundarias Magnolia y un FTE 
adicional fue proporcionado a la secundaria Ramona para ampliar la 
oferta de cursos optativos para los estudiantes.   

Gastos 

PRESUPUESTADO 

 7.a 1100: Sueldos del personal certificado suplementario 
$137,000.00 

7.a 3000: Benéficos pare empleados Supleméntales 
$23,000.00 

ESTIMADO REAL 

 7a. $160,000.00 para salarios y beneficios   

 

Medida 8 Empty Cell Empty Cell 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

 8. Ampliar vías de carrera a través del Aprendizaje 
Vinculado (CTE) incluyendo experiencias prácticas de la 
secundaria y preparatoria.  

a. Mantener FTE certificados para las vías de cursos 

REALES 

 8a. Cada preparatoria fue asignada 1 FTE para vía de cursos.  

8b/c. CVUSD brinda fondos de desarrollo profesional para apoyar las 
áreas completas de la escuela preparatoria con el aumento del 
conocimiento de maestros de la estructura del Aprendizaje Vinculado 
(académicos vigorosos, educación de la carrera técnicas de alta 

file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23_Planned_Actions/Services_1
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23_Planned_Actions/Services_1


DRAFT 

 

Page 25 of 126 

b. Desarrollo profesional para el Aprendizaje Vinculado  

c. Apoyar clases de vías actual con útiles y suministros 
educacionales  

calidad, aprendizaje en el trabajo) y el apoyo del Aprendizaje 
Vinculado de los estudiantes con la educación que está organizada 
alrededor del sector de la industria. Este desarrollo profesional es 
proporcionado a través del aprendizaje vinculado-Instituto de Verano.  

 
El departamento del Plan de Estudios de la secundaria sigue 
apoyando las vías de la academia CTE en el desarrollo de ofertas de 
cursos para estudiantes de grados 9-12.     

Gastos 

PRESUPUESTADO 

 8.a 1100: Base de Sueldos del Personal Certificado 
$275,000.00 

8.a 3000: Base de Beneficios para Empleados $45,000.00 

8.b 5800: Base de Servicios Profesionales/Consultivo y 
Gastos Operativos $50,000.00 

8.c 4300: Base de Libros y Útiles $150,000.00 

8.c 5700: Transferencias de gastos directos de la carrera 
de Carl D. Perkins y educación técnica $150,000.00 

ESTIMADO REAL 

 8a. $320,000.00 for salary and benefits 

8b. $15,000.00 Servicios Profesional/Consultivo y Gastos Operativos 

8c. $150,000.00 para libros y útiles  

Medida 9 Empty Cell Empty Cell 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

 9. Los estudiantes pasan el examen de Colocación 
Avanzada (AP) con un resultado de 3 o más alto.  

a. Aumentar el número de secciones de ofrecimientos de 
Colocación Avanzada (AP) en cada escuela preparatoria.  

REALES 

 9a.   

Secciones de AP para la preparatoria  

 2015-2016 2016-2017 

Preparatoria Ayala  46 secciones de AP  52 secciones de AP 

Preparatoria Chino  35 secciones de AP 33 secciones de AP 

Preparatoria Chino 
Hills  

53 secciones de AP 58 secciones de AP 

Preparatoria Don 
Lugo  

24 secciones de AP 27 secciones de AP 

Total  158 secciones de 
AP 

170 secciones de 
AP 
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Ofrecimiento de Curso AP para la Preparatoria   

 2015-2016 2016-2017 

Preparatoria Ayala  18 19 

Preparatoria Chino  16 17 

Preparatoria Chino 
Hills  

19 20 

Preparatoria Don 
Lugo  

15 16 

Total  68 oferta de cursos 72 oferta de cursos 
 

Gastos  

PRESUPUESTADO 

 9.a $0 

ESTIMADO REAL 

 9a. $0 

 
 



DRAFT 

 

Page 27 of 126 

ANÁLISIS 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada uno de las metas del LEA a partir del año previo LCAP. Duplicar la tabla como sea necesario.  

Utilice datos reales de los resultados mensurables anuales, incluso datos de rendimiento de las Rubricas de Evaluación LCFF, según corresponda.  

 

Describir la aplicación general de 
medidas/servicios para lograr la meta articulada.  

CVUSD ha avanzado en la implementación de la mayor parte de medidas y servicios identificados en la 
meta 2 que cedió resultados de aprendizaje medido por el CAASPP. Mayor acceso a los cursos de AP 
también fue evidente en la expansión en el número de ofertas de cursos 68(2015) a 72 (2016) y secciones 
en las escuelas preparatoria están en el progreso de ser totalmente desarrollados debido a las 
aclaraciones de las normas estatales para el programa de la Carrera de Educación Técnica. La asignación 
de FTE adiciónales para aumentar ofrecimiento optativo en las escuelas Magnolia y Ramona las escuelas 
secundarias no ofrecen opciones ampliadas, pero se utilizaron para aumentar las intervenciones 
académicas para sus estudiantes.   

Describir la eficacia total de las medidas/servicios 
para lograr la meta articulada medida por el LEA. 

En general las medidas y los servicios en su lugar reflejan los resultados de aprendizaje mejor como 
indicativo del aumento de las puntaciones de las pruebas para todos los subgrupos en el CAASPP y cede 
una categoría de rendimiento “verde” para el distrito. Hubo mayor acceso a clases de AP debido a 
secciones y cursos. Además, la estratégica del distrito y el desarrollo profesional a nivel de sitio demostró 
el fuerte sentido de la eficacia en la realización de los estándares principales comunes como es reflejado 
en al menos el 90% del personal que relata que se sintieron “Bien” o “Excelente” en la realización de 
estándares estatales en Artes del Idioma Ingles, Matemáticas, y Desarrollo del Idioma Ingles. El 84.5% de 
los maestros de matemáticas de la secundaria y 82.5% de los maestros de Ciencia de la secundaria 
informaron “Bueno” o “Excelente” en la aplicación de las normas estatales en la Próxima Generación de 
Estándares (NGGSS).    

 

Debido a la realización tardía del CCGI, el grado 12 no se esperaba completar las metas pare este año. La 
ultima aplicación también impacto las tasas de terminación para los grados 8-11.    

Explicar las diferencias materiales entre los 
Gastos Presupuestados y los Gastos Actuales 
Estimado.  

Los gastos actuales estimados estaban de acuerdo con los gastos planeados del presupuesto.   

Describir cualquier cambio hecho a esta meta, 
resultados esperados, métrica, o medidas y 
servicios para lograr esta meta debido a este 
análisis y análisis de las Rubricas de Educación 
LCFF, según corresponde. Identifique donde los 
cambios se pueden encontrar en el LCAP.  

Una de las métricas descritas para el resultado mensurable anual resultado 1 fue para el 75% de los 
estudiantes saliendo de los apoyos de servicio de intervención. A causa de los huecos significativos para 
estudiantes que reciben la intervención, fue determinado que el 75% no fue una meta apropiada para 
medir el progreso. Sin embargo, el progreso regular de supervisión de estudiantes que reciben la 
intervención ocurrió sistemáticamente con instrumentos comunes y los estudiantes realmente salieron de 
intervención.  

La métrica descrita para evaluar el resultado mensurable anual 3, fue revisado el l10% de la “población de 
2º grado” para el programa GATE a través de una proyección universal.  

Los siguientes cambios se hicieron al LCAP 2017-2018:  

1. Los resultados de herramientas de monitores del progreso no serán incluidos como un resultado 
mensurable esperado. 
El indicador del estado académico aprobado se utilizará para medir los resultados académicos de 
los grados 3-8. 

2. 2016-2017 LCAP meta 2 se combinaron con el 2016-2017 meta 3 que    abordan las prioridades 4 
y 8 solamente (meta 3, páginas 102-123).          

3. A causa de la necesidad de abordar las diferencias de logros en las secundarias Magnolia y 
Ramona, FTE adicionales serán asignados a las escuelas para poder mantener sus clases de 
intervención académica (meta 3, medida 1b, páginas 109-110). Clases de intervención académica                     
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Meta 
3 

Todos los aprendices de inglés (EL), los estudiantes con discapacidades (SWD), jóvenes adoptivos (FY), estudiantes socioeconómicamente 
desfavorecidos (SED), y otros estudiantes infrarrepresentado recibirán servicios de apoyo adicionales necesarios para demostrar cada vez 
más el crecimiento hacia el domino de los estándares académicos de CA en preparación para el Colegio y la Carrera.  

Prioridades Estatales y/o Locales Dirigidas por esta 
meta: 

ESTADO  1   2    3    4    5    6    7    8    

COE   9   10 

LOCAL ______________________________________ 

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES 

ESPERADOS REALES 

Todos los EL tendrán éxito académico como van mejorando su dominio del 
idioma inglés. 

Métrica Estatal: Evaluación CELDT y SBAC  

Métrica Estatal: Otros indicadores de rendimiento estudiantil en áreas requeridas 
de estudio  

Métrica Estatal: Tasa de reclasificación EL  

Métrica Estatal: Parte de Els que se convierten en competente en ingles  

Métrica Local: Tasa de graduación para ELs 

Métrica Local: Exitosa finalización de cursos 

 2014-2015 2015-2016 

AMAO 2a CELDT  34.2% 37.1% 

AMAO 2b 67.2% 63.3% 

ELA (SBAC) 14% lograron o 
excedieron las normas 

24% lograron o 
excedieron las normas 

Matemáticas (SBAC) 17% lograron o 
excedieron las normas 

24% lograron o 
excedieron las normas 

Tasa de 
Reclasificación  

17.9% 13.8% 

Tasa de Graduación  83.21% 82.4% 

 

Finalización exitosa de cursos fue evaluada usando la tasa de graduación 
para ELs.   
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ESPERADOS REALES 

Todos los de sin hogar, FY, estudiantes de SED y los SWDs demostraran éxito 
académico  

Métrica Estatal: Evaluación SBAC 

Métrica Local: tasa de la graduación para personas sin hogar, FY, estudiantes 
de SED y SWDs 

Tasa de abandono escolar para personas sin hogar, FY, estudiantes de SED y 
SWDs 

 

 

  2014-2015 2015-2016 

Sin hogar ELA (SBAC) 35% 38% 

 Matemáticas (SBAC) 24% 27% 

FY ELA (SBAC) 69% 68% 

 Matemáticas (SBAC) 24% 27% 

SED ELA (SBAC) 39% 44% 

 Matemáticas (SBAC) 28% 31% 

SWD ELA (SBAC) 17% 20% 

 Matemáticas (SBAC) 13% 15% 

Sin hogar Tasa de Graduación No disponible 93.9% 

FY Tasa de Graduación  No disponible 36.5% 

SED Tasa de Graduación 90.77% 86.9% 

SWD Tasa de Graduación 82.09% 81.3% 

Sin hogar Tasa de abandono 
escolar  

No disponible 3% 

FY Tasa de abandono 
escolar 

No disponible 37.8% 

SED Tasa de abandono 
escolar 

11% 8.8% 

SWD Tasa de abandono 
escolar 

9% 9.1% 
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MEDIDA/SERVICIOS 

Duplicar las medidas/servicios a partir del año previo del LCAP y completar una copia de la siguiente table para cada uno de ellos. Duplicar la tabla según sea 
necesario.  

Medida 1 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

1. Avance EL hacia el dominio y preparación 
Universitaria 

a. Personal para la Academia de EL en los sitios de 
primarias. 

b. ELD designado ocurrirá diariamente de 30/45 minutos   

c. Los sitios escolares crearán y pondrán en práctica 
Noches de Colegio con un énfasis en la población 
estudiantil desmerecidos. 

d. Estándares ELD, estratégicas educacionales, y 
supervisor el progreso EL en las escuelas secundarias.  

REALES 

1a. Cada escuela primaria completo una solicitud para el sitio Académica 
EL. Dentro de la aplicación, el sitio escolar identifico el contenido de área 
de necesidad, maestros, niveles de grados, duración y números de ELs 
para ser servidos durante la academia. En el verano del 2016 la 
Academia EL fue atendida por 52 maestros que atendieron a 552 
estudiantes de EL de la primaria.    

1b. ELD designado es un programa principal para EL. En la escuela 
primaria. ELs son proporcionados 30-45 minutos de DELD cada día por 
un maestro. Estudiantes de la secundaria, en el nivel 1 del CELDT son 
proporcionados 2 sesiones diarias de DELD con ELA incrustado. Los 
estudiantes de ELD al nivel 2-3 del CELDT son proporcionados una sola 
sesión de DELD con una sesión de curso de ELD separada que puede 
incluir la intervención académica con apoyo adicional.  

1c. El departamento del Plan de Estudios Secundario se ha reunido con 
cada escuela preparatoria. Cada escuela secundaria llevara a cabo una 
“Noche de Conocimiento Universitario” antes de la ventana de prueba 
SBAC. Aunque estos eventos proporcionaron apoyo para todos los 
estudiantes, se colocara un énfasis especial en alcanzar la población de 
estudiantes desmerecidos. 
1d. El coordinador de Acceso y Equidad esta en lugar para ayudar en la 
implementación de estándares ELD, estrategias de enseñanza y 
monitoreará el progreso EL en las escuelas secundarias.  
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Gastos 

PRESUPUESTADO 

1.a 1100: Sueldos Supleméntales del Personal 
Certificado $150,000.00  

1.a 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$30,000.00 

1.b $0 

1.c 5800: Servicios Profesionales/Consultorio y Gastos 
Supleméntales de Operación $10,000.00 

1.d 1300: Base de Sueldos del Personal Certificado 
$30,000.00 

1.d 3000: Base de Beneficios para los Empleados 
$4,487.00 

1.d 1300: Sueldos Supleméntales del Personal 
Certificado $88,460.00 

1.d 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$15,000.00 

ESTIMADO REAL 

1a. $45,000.00 para los sueldos de los certificados   

1b. $0 

1c. $10,000.00 para Servicios Profesionales/Consultorio y Gastos 
Supleméntales de Operación  

1d. $137,947.00 para salarios y beneficios   

 

Medida 2 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

2. Proporcionar servicios de tutoría (Apoyos alternativos) 

a. Proporcionar servicios de tutoría a FY y a K-12 sin hogar 

b. Proporcionar apoyo AVID a estudiantes desfavorecidos 
incluyendo formación de maestros y estudiantes tutores. 
Agregar AVID en dos escuelas primarias.  

REALES 

2a. Clases a domicilio individuales está a su disposición para todos lo 
FY, grados K-12. También se ofrecieron servicios de tutoría para 
identificar a los estudiantes sin hogar con un promedio de 2.0 o bajo, 
y a los identificados como académicamente en riesgo. La meta del 
servicio es mejorar el nivel de estudiantes del dominio en inglés y 
matemáticas. Cada estudiante recibe un mínimo de 1 hora por 
semana. El consejero de jóvenes adoptivos supervisa el progreso 
académico, proporciona la orientación académica, y enseña la 
gestión del tiempo, así como las habilidades de manejo de 
organización. El consejero de jóvenes adoptivos trabaja en 
colaboración con el consejero de sitio para procesar las referencias a 
la educación alternativa cuando sea necesario. Inventario de 
Personalidad y encuestas de interés de carrera son administrados a 
estudiantes de la secundaria y preparatoria para ayudar mejor y 
guiarlos hacia las metas personales y de la carrera. Los estudiantes 
reciben ayuda con el desarrollo del currículo vitae personal y una 
carta de presentación como una guía en habilidades de entrevista, 
responsabilidad fiscal, y protocolo de lugar de trabajo. El consejero de 
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jóvenes adoptivos ofrece la ayuda para solicitudes post-secundaria y 
de ayuda financiera, así como toda la documentación necesaria para 
las admisiones y las oficinas de ayuda financiera a la hora de elegir el 
colegio o universidad.  Por último, cada graduado recibe formación 
individualizada en herramientas de presupuesto que coinciden con 
ventajas del cuidado adoptivo. En general, el consejero de jóvenes 
adoptivos sirve como un enlace para jóvenes adoptivos con 
cuidadores, trabajadores sociales, agencias educativas, y con el 
personal de la escuela. El consejero de jóvenes adoptivos hace 
contacto con estudiante de primaria con la medida necesaria.  

2b. El departamento del Plan de Estudios de la primaria y secundaria 
siguió apoyando a estudiantes y maestros del distrito con AVID. A 
nivel secundario, los sitios fueron asignados fondos para cubrir costos 
del centro de AVID, y apoyo a tutores de AVID, viajes estudiantiles a 
universidades, y formación para maestros. Al nivel de primaria, los 
dos sitios pilotos se asignaron fondos para cubrir costos del centro de 
AVID, apoyo a padres, y formación para maestros.  

 

AVID fue agregado a las escuelas primarias Borba y Dickey.   

Expenditures 

PRESUPUESTADO 

2.a 5800: Servicios Profesionales/Consultorio y Gastos 
Supleméntales de Operación $100,000.00 

2.b 1100: Sueldos Supleméntales del Personal Certificado 
$85,000.00 

2.b 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$15,000.00 

2.b 5800: Servicios y Otros Gastos Operativos $200,000.00 

Suplementar $200,000.00  

ESTIMADO REAL 

2a. $50,000.00 para servicios profesionales/consultivos y gastos 
operativos para estudiantes sin hogar 

2a. $50,000.00 para servicios profesionales/consultivos y gastos 
operativos para jóvenes adoptivos  

2b. $300,000.00 para los sueldos, beneficios, servicios y otros gastos 
operativos  

 

 

Medida 3 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

3. Proporcionar recursos adicionales para estudiantes 
desfavorecidos  

a. Mantener el programa TYKES  

b. Maestra de bebes/niños pequeños en la escuela 
preparatoria de Continuación Buena Vista para apoyar a 

REALES 

3a. Programa de TYKES está en su lugar.   

3b. Maestro(a) de bebes/niños pequeños en la escuela preparatoria 
de Continuación de Buena Vista está en su lugar.  

3c. Ayudantes del programa de Educación Infantil está en su lugar.  
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las madres embarazadas y nuevas a graduar de la 
preparatoria.  

c. Ayudantes educacionales para el programa de 
Educación Infantil para apoyar a estudiantes 
desfavorecidos a graduar de la escuela preparatoria. 

d. La Directora de Servicios de Salud para apoyar a 
estudiantes desfavorecidos y supervisar el programa con la 
salud de los estudiantes identificados como en riesgo.  

e. Secretaria del Departamento de Servicios de Salud para 
apoyar la implementación de programas de servicios de 
salud para estudiantes desfavorecidos.  

3d. Directora de Servicios de Salud está en su lugar.  

3e. Secretaria de Servicios de Salud está en su lugar.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

3.a 2400: Sueldos Supleméntales del Personal 
Clasificado/Otro $100,000.00 

3.a 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$21,000.00 

3.a 5100: Servicios y Otros Gastos Operativos 
Supleméntales $150,000.00 

3.b 1100: Sueldos Supleméntales del Personal Certificado 
$43,000.00 

3.b 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$7,374.00 

3.c 2100 Sueldos Supleméntales del Personal Clasificado 
$44,244.00 

3.c 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$6,000.00 

3.d 1100: Sueldos Supleméntales del Personal Certificado 
$77,084.00 

3.d 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados Otro 
$13,000.00 

3.d 1100: Sueldos para el Personal Certificado   

Otro $44,737.00 

3.d 3000: Beneficios para Empleados Otro $7,000.00 

3.e 2400: Sueldos Supleméntales del Personal Clasificado 
$15,211.00 

3.e 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$4,000.00 

3.e 2400: Sueldos para el Personal Clasificados Otro 

ESTIMADO REAL 

3a. $271,000.00 para sueldos, beneficios, y otros gastos operativos   

3b. $52,539.00 para sueldos y beneficios   

3c. $51,939.00 para sueldos y beneficios   

3d. $147,821.54 para sueldos y beneficios   

3e. $76,844.00 para sueldos y beneficios   
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$46,633.00 

3.e 3000: Beneficios para Empleados Otro $11,000.00 

 

Medida 4 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

4. Mejorar los procesos operativos de la escuela de 
procesos operativos y los procedimientos de inscripción.  
a. Formación continua para el personal de la oficina con 
respeto a procedimientos de procesos operativos de 
inscripción para FY 
b. Proporcionar más consejeros para proporcionar 
administración de casos para FY.  
c. Proporcionar el apoyo de oficinista para el manejo de 
casos para jóvenes adoptivos.  

REALES 

4a. La formación del personal fue proporcionado a sitios escolares 
para asegurar que los procedimientos de inscripción de FY no es una 
barrera para las familias de FY y en cumplimiento con todas las leyes.  

4b. Un consejero de jóvenes adoptivos está en su lugar. 

4c. Apoyo de un oficinista para jóvenes adoptivos para el manejo de 
casos está en su lugar.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

4.a $0 

4.b 1200: Sueldos Supleméntales del Personal Certificado 
$101,000.00 

4.b 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$17,000.00 

4.c 2400: Sueldos Supleméntales del Personal Clasificado 
$48,000.00 

4.c 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$12,000.00 

ESTIMADO REAL 

4a. $0  

4b. $118,000.00 para sueldos y beneficios   

4c. $60,000.00 para sueldos y beneficios   

 

Medida 5 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

5. Apoyar a los estudiantes de FY para mostrar el progreso 
hacia las normas académicas y la preparación para la 
Carrera.  

a. Director para la escuela Boys Ruplic para los 
estudiantes FY, designados por el tribunal, los estudiantes 
de log grados 7-12.  

REALES 

5a. Director escolar para Boys Republic está en su lugar.  

5b. Secretaria escolar para Boys Republic está en su lugar. 

5c. Secretaria de mecanografía para Boys Republic está en su lugar.   

5d. Cuidador de la escuela para Boys Republic está en su lugar.   

5e. Maestros certificados para Boys Republic están en su lugar.   
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b. Secretaria escolar para la escuela Boys Republic  

c. Secretaria de mecanografía para la escuela Boys 
Republic  

d. Cuidador de la escuela para la escuela Boys Republic  

e. Maestros certificados para apoyar a los estudiantes en la 
escuela Boys Ruplic.  

f. Presupuesto operativo para la escuela Boys Republic, 

5f. Un presupuesto operativo para la escuela Boys Republic está en 
su lugar.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

5.a 1300: Sueldos Supleméntales del Personal Certificado 
$65,897.00 

5.a 1300: Sueldos para el Personal Certificado  

Otro $65,897.00 

5.a 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$10,000.00 

5.a 3000: Beneficios para Empleados Otro $10,000.00 

5.b 2400: Sueldos Supleméntales del Personal Clasificado 
$59,538.00 

5.b 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$14,000.00 

5.c 2400: Sueldos Supleméntales del Personal Clasificado 
$38,760.00 

5.c 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$8,000.00 

5.d 2200: Sueldos Supleméntales del Personal Clasificado 
$15,826.00 

5.d 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$4,000.00 

5.e 1100: Sueldos Supleméntales del Personal Certificados 
$971,976.00 

5.e 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$163,000.00 

5.f 4300: Libros y Útiles Supleméntales $34,203.00 

ESTIMADO REAL 

5a. $151,794.00 para sueldos y beneficios   

5b. $73,538.00 para sueldos y beneficios   

5c. $46,760.00 para sueldos y beneficios   

5d. $19,826.00 para sueldos y beneficios   

5e. $1,134,976.00 para sueldos y beneficios   

5f. $34,203.00 para libros y útiles   
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ANÁLISIS 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada uno de las metas LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla según sea necesario.  

Use datos reales de resultados mensurables anuales, incluyendo los datos de rendimiento de la LCFF Rubricas de Evaluación, según corresponde.  

Empty Cell 

Describir la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta articulada.  

Todas las medidas y servicios identificados en la meta 3 fueron puestos en práctica. Los aprendices de 
inglés recibieron el apoyo adicional a través de la Académica de EL y los estudiantes sin hogar y FY se 
beneficiaron de los servicios de tutoría privada sin costo alguno. FY también recibieron el apoyo adicional 
a través del consejero FY. Los programas como AVID apoyaron el apoyo académico para los estudiantes 
que representan la población no duplicada.   

Describir la eficacia total de las medidas/servicios 
para lograr la meta articulada medida por el LEA.  

Mientras que Els demostraron mejores resultados de aprendizaje en las evaluaciones estatales en ELA y 
Matemáticas, hubo un descanso en el AMAO 2 a (estudiantes que han estado aquí por más de 5 años 
alcanzando ingles proficientes e el CELDT). Además, hubo una disminución en la tasa de reclasificación 
para ELs. Sin embargo, CVUSD marco en la categoría de “verde” en el indicador de progreso EL.   

 

La contribución del personal de la implementación de la academia EL que ocurre fuera del año escolar se 
informó que no era el método más eficaz para apoyar Els debido a la falta del personal durante el verano y 
el interés de los estudiantes para asistir a la escuela durante el verano.   

Explicar las diferencias materiales entre los 
Gastos Presupuestados y los Gastos Reales 
Estimados.  

Las estimaciones de gastos reales estuvieron de acuerdo con los gastos planeados en el presupuesto. Sin 
embargo, solo, $45,000.00 de $150,000.00 asignados para la Academia EL de verano fueron usados   

Describir cualquier cambio hecho a esta meta, 
resultados esperados, métrica, medidas y 
servicios para lograr esta meta como resultados 
de este análisis y el análisis de la Rúbrica de 
Evaluación LCFF, según corresponda. Identificar 
donde esos cambios se pueden encontrar en el 
LCAPP.  

Mientras que Els estaban en la categoría de rendimiento “verde” para el Indicador del Progreso de 
Aprendices de Ingles, el analisis de datos a nivel escolar y resultados de rendimiento EL en el Indicador 
Academico apoya la necesidad de proporcionar el apoyo adicional a sitios escolares con el desarrollo del 
Idioma Ingles Designado e Integrado. Como resultado se ofrecerá mayor desarrollo profesional en las 
áreas de desarrollo del Idioma Ingles Designado e Integrado en los años escolar, 2017-2018.   

 

Los siguientes cambios se han hecho para el 2017-2018 LCAP:  

 

1. 2016-2017 meta 2 se combinaron con el 2016-2017 meta 3 como parte de la meta de logro (meta 
3, páginas 102-123)  

2. Las secundarias Magnolia y Ramona recibirán cada una un (1) FTE adicional para ampliar sus 
intervenciones académicas (meta 3, medida 1b, páginas 109-110)  

3. Desarrollo del personal en el desarrollo del idioma ingles (meta 3, medida 6a, páginas 121-123) 
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Meta 

4 

Los padres, las familias, y la comunidad tendrán la oportunidad de recibir formación y recursos para apoyar a sus hijos y participar con el 
personal de la escuela en debates de colaboración y en tomar decisiones.  

Prioridades estatales y/o locales abordadas por esta 
meta: 

ESTADO   1   2    3    4    5    6    7    8    

COE    9   10 

LOCAL ______________________________________ 

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES 

ESPERADOS REALES 

Métrica Estatal: Esfuerzo para buscar la aportación de los padres y tomar 
decisiones.  

Métrica Local: Aumentar en la participación de padres en reuniones de Sitios 
Escolares.  

Métrica Estatal: Promoción de la participación de los padres  

Métrica Local: Porcentaje de sitios que provén entrenamiento a los padres  

Métrica Local – Reuniones de SSC: La proyección es que el 80% de 
nuestras escuelas completaran SSC para junio 2017. 

Métrica Local – Formación de SSC el 88% de nuestras escuelas 
participaron en la formación de SSC proporcionado por nuestra Escuela 
Paternal, Especialista de la Comunidad.  

MEDIDA/SERVICIOS 

Duplicar las medidas/servicios desde el año anterior LCAP y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla como sea necesario.  

Medida 1 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

1. Mejorar la participación de los padres a través de 
relaciones con la comunidad.  

a. Mantener el servicio de alojamiento web de CVUSD 

REALES 

1a. El servicio de alojamiento web está en su lugar y permite 
traducciones para las familias.  
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Gastos 

PRESUPUESTADO 

1.a 5800: Servicios Profesionales/Consulta y base de 
Gastos de Funcionamiento $40,000.00 

ESTIMADO REAL 

1a. $40,000.00 para los Servicios Profesionales/Consulta y base de 
Gastos de Funcionamiento    

 
 

Medida 2 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

2. Promover y ampliar la participación de los padres/familia 
en el programa para padres.  

a. Proporcionar la educación del siglo 21/Noche de 
Información NGSS. 

b. Aumentar academias para padres  

REALES 
2a. El departamento del Plan de estudios Secundario ayudo a sitios 
escolares con folletos y otros materiales informativos que 
explican/perfilan los Estándares de la Ciencia de la próxima 
generación. Educación del siglo XXI y preparación del Colegio y 
Carrera. Estos materiales se comparten con los padres y estudiantes 
en la Noche de Regreso a la Escuela, Casa Abierta, Noche de 
Información Paternal, etc.  

2b. Promover la participación de los padres: ha habido un aumento de 
las academias de participación de padres de 56 en el 2015-2016 a 
107 en el 2016-2017, con un aumento en el número de padres que 
participan en las Academias de Padres CCSS para apoyar a los 
padres a entender el nuevo plan de estudios.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

2.a 4300: Base para Libros y Útiles $4,000.00 

ESTIMADO REAL 

2a. $4,000.00 para libros y útiles  
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Medida 3  Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

3. Promover y ampliar la participación de padres/familia y 
proporcionar recursos adicionales  

a. Mantener formación de padres/entrenador y materiales 
de apoyo para los padres  

b. Ampliar centros de recursos de Ayudando a Nuestra 
Gente todos los días (HOPE) usando los servicios 
contratados con nuestras ciudades  

c. Mantener la clínica de salud CVUSD 

d. Aumentar la comunicación con los padres 
proporcionando oficinistas bilingües  

e. Usar traducción bilingüe para garantizar la comprensión 
de comunicación del distrito  

REALES 

3a. Un entrenador paternal está en su lugar.  

3b. Centro de Recurso HOPE está en la escuela de Adulto, AEC, 
escuela primaria (EP) Dickey, EP Dickson, EP Walnut, Centro de 
recursos de Satélite HOPE también están en EP Cortez, EP Newman, 
y en la preparatoria Chino.   

3c. La clínica de salud CVUSD está en su lugar. 

3d. Oficinistas bilingües están en su lugar (17 FTE).  

3e. Traducción bilingüe para asegurar el entendimiento de 
comunicaciones del Distrito está en su lugar.   

Gastos 

PRESUPUESTADO 

3.a 1100:  Sueldos Supleméntales del Personal 
Certificados $85,000.00 

3.a 3000:  Beneficios Supleméntales para Empleados 
$15,000.00 

3.a 4300:  Libros y Útiles Supleméntales $100,000.00 

3.b 4300:  Libros y Útiles Supleméntales $50,000.00 

3.b 5800:  Servicios Profesionales/Consultorio y Gastos 
Supleméntales de Operación $450,000.00 

3.c 1200:  Sueldos Supleméntales del Personal Certificado 
$170,000.00  

3.c 3000:  Beneficios Supleméntales para Empleados 
$30,000.00 

3.c 4300:  Libros y Útiles Supleméntales $50,000.00 

3.c 5800:  Servicios y Otros Gastos Operativos 
Supleméntales $50,000.00 

3.d 2400:  Sueldos para el Personal Clasificado 
$250,000.00 

3.d 3000:  Beneficios Supleméntales para Empleados 
$56,000.00 

3.e 2900:  Sueldos Supleméntales del Personal Clasificado 
$20,000.00 

3.e 3000:  Beneficios Supleméntales para Empleados 
$5,000.00 

ESTIMADO REAL 

3a. $200,000.00 para libros, útiles, sueldos, y beneficios   

3b. $500,000.00 para libros, útiles, Servicios 
Profesionales/Consultorio y Gastos de Funcionamiento 

3c. $300,000.00 para sueldos, beneficios, libros, útiles, y otros gastos 
de funcionamiento  

3d. $317,061.00 para sueldos y beneficios 

3e. $25,000.00 para sueldos y beneficios   
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ANALYSIS 

Completar una copia de la table siguiente para cada uno de las metas LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla según sea necesario.  

Use datos reales de resultados mensurables anuales, incluyendo los datos de rendimiento de la LCFF Rubricas de Evaluación, según corresponde 

Empty Cell 

Describir la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta articulada.  

CVUSD hizo progreso en la implementación de la mayoría de medidas y servicios identificados en la meta 
4. Las traducciones bilingües estaban disponibles en 17 sitios escolares. Participación de padres y familias 
fue posible a través de habilidades de la traducción de páginas web y participación del nivel escolar en 
formaciones paternales.   

 

No todas las escuelas participaron en la formación del gobierno SSC que pretendía construir capacidad a 
los padres y familia por su participación en el comité consultivo.   

Describir la eficacia total de las medidas/servicios 
para lograr la meta articulada medida por el LEA.  

El esfuerzo fuerte en todo el distrito para promover la participación de padres resultó en aumento en 
academias/formación de padres en el año escolar del 2016-2017. 107 de la formación fueron ofrecidos con 
relación a las 57 formaciones en el 2015-2016.    

Explicar las diferencias materiales entre los 
Gastos Presupuestados y los Gastos Reales 
Estimados.  

Las estimaciones de los gastos reales estuvieron en línea con los gastos planeados en el presupuesto.  

Describir cualquier cambio hecho a esta meta, 
resultados esperados, métrica, medidas y 
servicios para lograr esta meta como resultados 
de este análisis y el análisis de la Rúbrica de 
Evaluación LCFF, según corresponda. Identificar 
donde esos cambios se pueden encontrar en el 
LCAPP.  

Los siguientes cambios han sido hechos al LCAP 2017-2018:  

 

1. Utilice la herramienta de autorreflexión adoptado del estado para medir el progreso en la búsqueda de 
la participación de padres en tomar decisiones y promover la participación de los padres en los 
programas (meta 2, EAMO 8, página 79). 
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Meta 
5 

Cada miembro de CVUSD contribuirá a un ambiente de aprendizaje positive, que se concentra en la seguridad, cercanía de la escuela, y 
participación de los estudiantes.  

Prioridades estatales y/o locales abordadas por 
esta meta: 

ESTADO   1   2    3    4    5    6    7    8    

COE    9   10 

LOCAL ______________________________________ 

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES 

ESPERADOS REALES 

1. El distrito se esforzará por alcanzar la tasa de asistencia del estudiante de 
97.5%. El distrito también supervisará a estudiantes con ausentismo crónico y 
trabajará con las familias para asegurar que sus asistencias mejoren.  

Métrica Estatal: Tasa de asistencia escolar; tasas de absentismo crónicos.  

Tasa de asistencia del final del año del 2015-2016 fue de 96.53%. En la 
sesión 2, la tasa de asistencia fue de 96.54%.  

 

Como el estado va a utilizar datos del 2016-2017 CALPAD para relatar la 
tasa de ausentismo crónico, el ausentismo crónico para el distrito no está 
disponible. 15-16 datos mediante un informe local es captado abajo:  

 

Tasa de Ausentismo Crónico 

 2015-2016 2016-2017  

Distrito  7.2% (2024)  

 

 

 

 

 

 

Americano Indio   18.2% (4) 

Asiático  1.8% (65) 

Negro o Afroamericano   7.7% (73) 

Aprendiz del Ingles   7.6% (204) 

Filipino  28% (34) 
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Jóvenes Adoptivo  5.2% (9) No está 
disponible  

Hispano o Latino   8.3% (1416) 

Personas sin Hogar 25% (2) 

Personas de bajos recursos  9.8% (1287) 

Isleño del Pacifico  9.5% (6) 

Estudiantes con Discapacidades   11.5% (439) 

Dos o más razas  51% (41) 

Blanco  74% (304) 
 

 

ESPERADOS 
 

REALES 

2. Reducir en un 0.5% el número de abandono escolar  

Métrica Estatal: tasa de abandono escolar en la preparatoria; tasa de abandono 
en la escuela secundaria  

Métrica Local: CalPADs 

 2014-2015 2015-2016 

Tasa de abandono escolar de 
la preparatoria 

6.7% 6.2% 

Tasa de abandono escolar de 
la secundaria  

.2% .01% 

 

ESPERADOS REALES 

3. Aumentar la tasa de graduación en un 0.5% 

Métrica Estatal: Tasa de graduación de la preparatoria  

Métrica Local: CalPADs 

Tasa de graduación de la Preparatoria  

2014-2015 2015-2016 

89.7% 91.0% 
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ESPERADOS REALES 

4. Disminuir el número de estudiantes suspendidos por un 0.2% 

Métrica Estatal: Tasa de suspensión de estudiantes 

Métrica Local: Informe AERIES  

Tasa de Suspensión  

2014-2015 2015-2016 

3.4% 3.2% 
 

 

ESPERADOS REALES 

5. Disminuir el número de estudiantes expulsados por un 0.1% 

Métrica Estatal: Tasa de expulsión de estudiantes 

Métrica Local: Informe AERIES  

Tasa de Expulsión  

2014-2015 2015-2016 

.09% 0.1% 
 

 

ESPERADOS REALES 

6. Aumentar el número de estudiantes que se sienten seguros y conectados en 
su escuela por un 5% 

Métrica Estatal: Otras medidas locales  

Métrica Local: Encuesta Niños Sanos (Healthy Kids Survey), Encuesta de 
Estudiantes de Último Año (District Senior Survey), y Escuela de Padres 
(Parent Survey) 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta Niños Sanos  

Estudiantes que se sienten “Seguros.”  

2013-2014 

61% 

2015-2016 

64% 

Encuesta Niños Sanos  

Estudiantes que se sienten 
“conectados" a su escuela 

2014-2015 
41% 

2015-2016 

46% 

Encuesta de Estudiantes de Último 
Año 

2014-2015 
71.8% 

2015-2016 

76.5% 

 

Se administró una encuesta de calidad de la escuela local. De los 4,646 de 
los padres que respondieron en la encuesta, el 84% informaron de acuerdo o 
completamente de acuerdo en que las escuelas son seguras.   
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ESPERADOS REALES 

7. Disminuir el número de estudiantes que necesitan la ayuda de intervención 
del comportamiento   

Métrica Local: Disminuir el número de las referencias de estudiantes de 
educación especial por 1% 

2014-2015 2015-2016 

2.42% 2.16% 
 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

Duplicar las medidas/servicios desde el año anterior LCAP y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla como sea necesario.  

 

Medida 1 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

1. Proporcionar el Programa Asistencia Cuenta 

a. Ofrecer escuela los sábados  

b. Las enfermeras escolares supervisan a los estudiantes 
en riesgo a que puedan tener cuestiones relacionado con 
la salud 

REALES 

1a. 24 escuelas participaron en el Programa de Asistencia, ofreciendo 
escuelas los sábados en sus sitios, 855 estudiantes participaran desde 
septiembre hasta marzo permitiendo el distrito recuperar 
$163,355.21.00. 

1b. Las enfermeras escolares supervisan a los estudiantes en riesgo 
están en su lugar (9.6 FTE). 

 

Gastos 

PRESUPUESTADO 

1.a 1100: Base de Sueldos del Personal Certificado 
$17,000.00 

1.a 3000: Base de Beneficios para Empleados $3,000.00 

1.b 1200: Sueldos Supleméntales del Personal Certificado 
$775,621.00 

1.b 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$150,000.00  

ESTIMADO REAL 

1a. $24,900.00 para sueldos y beneficios   

1b. $968,676.00 para sueldos y beneficios   

 
 

  Empty Cell Empty Cell 
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Medida 

2 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

2. Apoyar a las familias de los estudiantes en riesgo 

a. continuar con el Bienestar Infantil y la posición de un 
Coordinador de Asistencia  

b. Continuar con la posición del Asesor de la Divulgación 
Comunitaria  

c. Mantener los servicios de contrato con el Condado de 
San Bernardino Departamento de la Libertad Vigilada  

d. Director de Servicios de Apoyo Estudiantil para apoyar a 
los estudiantes en riesgo 

e. Secretaria para la oficina de Servicio de Apoyo 
Estudiantil para apoyar el programa de estudiantes en 
riesgo 

REALES 

2a. El Coordinador del Bienestar Infantil y Asistencia está en su lugar.  

2b. Un Asesor de la Divulgación Comunitaria está en su lugar.  

2c. Los servicios de contrato con el Condado de San Bernardino 
Departamento de la Libertad Vigilada está en su lugar.  

2d. Director de Servicios de Apoyo Estudiantil está en su lugar.  

2e. La secretaria para la oficina de Servicio de Apoyo Estudiantil está 
en su lugar.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

2.a 1300: Sueldos Supleméntales del Personal Certificado 
$117,947.00 

2.a 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$20,000.00 

2.b 2400: Sueldos Supleméntales del Personal Clasificado 
$42,786.00 

2.b 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$10,000.00 

2.c 5800: Servicios Profesionales/Consultorio y Gastos 
Supleméntales de Operación $56,244.00 

2.d 1300: Base de Sueldos del Personal Certificado 
$69,967.00 

2.d 3000: Base de Beneficios para Empleados $12,000.00  

2.d 1300: Sueldos Supleméntales del Personal Certificado 
$69,967.00 

2.d 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$12,000.00 

2.e 2400: Base de Sueldos del Personal Clasificado 
$26,827.00 

2.e 3000: Base de Beneficios para Empleados $7,000.00 

ESTIMADO REAL 

2a. $137,947.00 para sueldos y beneficios   

2b. $52,786.00 para sueldos y beneficios   

2c. $56,244.00 para Servicios Profesionales/Consultorio y Gastos de 
Operación 

2d. $163,934.00 para sueldos y beneficios   

2e. $67,654.00 para sueldos y beneficios   
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2.e 2400: Sueldos Supleméntales del Personal Clasificado 
$26,827.00 

2.e 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$7,000.00 

 

Medida 3 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

3. Aumentar la tasa de graduación  

a. Proporcionar la alineación estratégica de los cursos 
básicos para promover la competencia académica  

b. Proporcionar secciones de intervención adicional para 
apoyar a los estudiantes en riesgo 

REALES 

3a/b. El Departamento del Plan de Estudios Secundario sigue 
apoyando a los estudiantes y maestros con la alineación vertical de 
las normas ELA a través de la revisión y actualización de las unidades 
ELA de estudio. La alineación del plan de estudio de matemáticas 
aumento para incluir Matemáticas Integrada 3 este año. Un grupo de 
maestros de matemáticas examinaron y revisaron a ambos las 
matemáticas Integrada 1 y 2 guías que marcan el paso y reestructuró 
las evaluaciones de la prueba de referencia del distrito. Un grupo de 
maestros desarrollaron una punta de referencia de Historia-Ciencia 
Social e Investigación Históricas con el marco recientemente 
aprobado y un grupo de maestros de Ciencia (grado 7-fisica) 
desarrollando guías y asignaciones de desempeño siguiendo el 
modelo de los nuevos Estándares de Ciencia de la Próxima 
Generación.  
 
Para ayudar a nuestros estudiantes en Matemáticas, la cantidad de 
los sitios de la escuela secundaria que ahora ofrecen Matemáticas 
180, un programa de la intervención de Matemáticas Intensiva,  
aumento de cuatro a ocho sitios escolares.   

Gastos 

PRESUPUESTADO 

3.a $0 

3.b $0 

 

ESTIMADO REAL 

3a. $0 

3b. $0 
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Medida 4 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

4. Disminuir la suspensión en todo el distrito  

a. Proporcionar el desarrollo profesional a administradores 
del sitio escolar en Otros Medios de Corrección 

b. Programa de Embajadores Escolares Seguros K-12 

REALES 

4a. El personal administrativo del Departamento de Servicios de 
Apoyo Estudiantil hace llamadas semanales a administradores para 
revisar las suspensiones para cada individuo de sitio escolar para 
hablar de: 

 ¿Cuál fue el código correcto de educación utilizado? 

 ¿Corresponde la descripción del incidente al Código(s) de la 
educación usada? 

 ¿Qué apoyos han sido ofrecidos y/u ofrecieron tras la 
suspensión? 

Talleres con la administración del sitio escolar para establecer en todo 
el distrito otros medios de corrección en la suspensión fueron 
sostenidos en las reuniones de los directores. Todos los 
administradores de sitio de la escuela también proporcionaron 
consulte de la suspensión para que pueden controlar regularmente 
sus tasas de suspensión.  

4b. El programa de Embajadores de Escuelas Seguras está en las 
escuelas primarias, escuelas secundarias, escuela K-8, y la 
preparatoria de Chino Hills.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

4.a $0 

4.b 5800: Servicios Profesionales/Consultorio y Gastos 
Supleméntales de Operación $120,000.00 

 

ESTIMADO REAL 

4a. $0 

4b. $120,000.00 para Servicios Profesionales/Consultorio y Gastos 
Supleméntales de Operación   

 

Medida 5 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

Disminuir las expulsiones en todo el distrito  

a. Proporcionar el desarrollo profesional a administradores 
de sitios escolares en medios alternativos de corrección  

REALES 

5a. El personal administrativo de los Servicios de Apoyo Estudiantil 
trabajan con los administradores del sitio escolar cuando un 
estudiante es recomendado para expulsión: 

 ¿Se debería considerar la expulsión?  
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 ¿Qué más se puede hacer en lugar de la expulsión? 

 ¿Qué apoyos han sido ofrecidos y/o fueron ofrecidos a raíz 
de la suspensión? 

Talleres con la administración del sitio escolar para establecer otros 
medios de corrección se llevaron a cabo en las reuniones de los 
directores.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

5.a $0 

ESTIMADO REAL 

5a. $0 

 

Medida 6 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

6. Promover y ampliar los foros de la comunidad para 
aumentar el conocimiento de padres sobre los temas de 
adolescentes  

a. Proporcionar información para Noches de Padres  

b. Ampliar la presencia del Oficial de Recursos Escolares a 
secundarias seleccionadas   

REALES 

6a. Foros de Información de los padres se llevaron a cabo en la 
preparatoria de Don Lugo y en la preparatoria de Ayala en 
colaboración con los Oficiales de Recursos Escolares. Los temas 
incluyen las tendencias de drogas, los riesgos de las redes sociales y 
inquietudes y cambios en las leyes de licencia provisional de 
conducir.  

6b. Un oficial de Recursos Escolar es compartido con las secundarias 
Ramona y Magnolia.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

6.a 4300: Base para Libros y Útiles $4,000.00 

6.a 5700: Base de Transferencias de Gastos Directos  

6.b 5800: Base de Servicios Profesionales/Consultorio y 
Gastos Supleméntales de Operación $212,526.00 

6.b 5800: Servicios Profesionales/Consultorio y Gastos 
Supleméntales de Operación $319,204.00 

ESTIMADO REAL 

6a. $250.00 para libros, útiles, y transferencias de gastos directos  

6b. $81,518.25 es para el Oficial de Recursos Escolar para las 
secundarias Magnolia y Ramona. El costo para todos los oficiales de 
Recursos Especiales Escolar que sirven en el distrito es $549.235.00 

Medida 7 Empty Cell Empty Cell 

Medida/Servicios 

PLANIFICADO 

7. Ampliar el Sistema de Varios Niveles de Apoyo para el 
Comportamiento (MTSS-B) para proporcionar los servicios 
de intervención a todos los estudiantes que necesitan 

REALES 

7a. Cada escuela (primaria y secundaria) ha sido proporcionada con 
los útiles necesarios para MTSS-B.  

7b. Consejeros de Intervención de la Preparatoria están en su lugar.  
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ayuda adicional (comportamiento).  

a. Ampliar los materiales de intervención de 
comportamiento/herramientas de medición.  

b. Cuatro Consejeros de Intervención de la preparatoria 
para apoyar las necesidades del comportamiento MTSS. 

c. Un Consejero de Intervención de K-12 para las escuelas 
K-8 para apoyar las necesidades de comportamiento 
MTSS. 

d. Ocho Consejeros de Intervención de primaria K-12 para 
apoyar las necesidades del comportamiento MTSS. 

7c. Un Consejero de Intervención K-12 para las escuelas K-8 están 
en su lugar.  

7d. Ocho Consejeros de Intervención de primaria K-12 están en su 
lugar. 

 

Gastos 

PRESUPUESTADO 

7.a 4300: Libros y Útiles para Salud Mental $500,000.00 

7.b 1200: Sueldos Supleméntales del Personal Certificado 
$400,000.00 

7.b 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$72,000.00 

7.c 1200: Sueldos Supleméntales del Personal Certificado 
$100,000.00 

7.c 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$18,000.00 

7.d 1200: Sueldos Supleméntales del Personal Certificado 
$400,000.00 

7.d 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$72,000.00 

7.d 1200: Sueldos Supleméntales del Personal Certificado 
$450,000.00 

7.d 3000: Beneficios Supleméntales para Empleados 
$81,000.00  

ESTIMADO REAL 

7a. $71,568.14 Libros y Útiles para Salud Mental  

7b. $472,000.00 para sueldos y beneficios. 

7c. $118,000.00 para sueldos y beneficios. 

7d. $1, 003,000.00 para sueldos y beneficios.   
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ANALYSIS 

Completar una copia de la table siguiente para cada uno de las metas LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla según sea necesario.  

Use datos reales de resultados mensurables anuales, incluyendo los datos de rendimiento de la LCFF Rubricas de Evaluación, según corresponde. 

Empty Cell 

Describir la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta articulada.  

CVUSD puso en práctica todas las medidas y los servicios identificados en la meta 5. MTSS-B proporcionó 
un excelente marco para reducir el número de las referencias d disciplina en un 47%.   

Describir la eficacia total de las medidas/servicios 
para lograr la meta articulada medida por el LEA.  

La implementación de las acciones y los servicios produjo grandes avances en el logro de la meta 5: 

 Tasa de graduación: categoría de rendimiento “verde”  

 Tasa de suspensión: categoría de rendimiento “verde”  

 Aumento en el % de estudiantes que dijeron sentirse seguros y conectados a su escuela. 

 Disminución de 47% en referencias a la oficina en las 15 escuelas (primaria, K-8, secundaria Ramona), 
que han participado en MTSS-B por 2 años.  

 

Explicar las diferencias materiales entre los 
Gastos Presupuestados y los Gastos Reales 
Estimados.  

El estimado de los gastos reales fue en su mayoría en línea con el gasto presupuestado. El gasto para la 
Escuela del Sábado (medida 1) excedió el gasto presupuestado por $4,900.00.00. El presupuesto de 
$500,000.00 para el MTSS-B (medida 7) no fue todo gastado ya que solo incluye las escuelas primarias y 
secundarias.   

Describir cualquier cambio hecho a esta meta, 
resultados esperados, métrica, medidas y 
servicios para lograr esta meta como resultados 
de este análisis y el análisis de la Rúbrica de 
Evaluación LCFF, según corresponda. Identificar 
donde esos cambios se pueden encontrar en el 
LCAPP.  

Se hicieron los siguientes cambios al LCAP del 2017-2018:  

 

 Meta 5 se incorporarán como parte de la meta 2 (meta 2, páginas 74-102) 

 MTSS-B se extenderá a las escuelas preparatorias (meta 2, medida 1c, 82-84) 

 Mas Consejeros de Intervención para el comportamiento (meta 2, medida 1c, páginas 82-84)  

 La educación suplementaria para los estudiantes que tienen crédito deficiente en todas las 
preparatorias (meta 2, medida 7 páginas 95-96) 

 Las escuelas preparatorias realizaron auditorias de la transcripción al final de cada semestre para 
supervisar “en camino” para los estudiantes para graduarse en 4 años. (meta 2, medida 7 páginas 95-
96) 

 Aumentar los servicios en la preparatoria Don Lugo para apoyar el crecimiento social y emocional del 
estudiante. (meta 2, medida 1c, páginas 82-84) 
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Compromiso de las Partes Interesadas 
Año del 
LCAP  

 2017–18    2018–19    2019–20 

Empty Cell 

PARTICIPACIÓN DEL PROCESO DEL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL 

Como, cuando, y con quien el LEA consulto como parte de la planificación del proceso para este LCAP/Repaso Anual y Análisis? 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino está comprometido a un significativo compromiso de las partes interesadas en el desarrollo y en obtener 
información sobre el Control del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas. Como tal, una variedad de reuniones y actividades fueron planificadas para 
involucrar a todas las partes interesadas en el proceso del LCAP:  

 

DELAC y LCAP Grupos Consultivos de Padres   

 octubre 3, 2016 (DELAC solamente)  

 diciembre 13, 2016 

 febrero 7, 2017 

 abril 25, 2017 

 mayo 9, 2017 

 

Estudiantes 

 enero 11, 2017 

 enero 19, 2017 

 enero 20, 2017 

 enero 26, 2017 

 febrero 2, 2017  
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Padres y Familias 

 
Primaria  Fecha y Hora  

Borba  enero 18, 2017, 8:30 am y 5:30 pm  

Butterfield Ranch  enero 6, 2017, 9:30 am  

Cattle  enero 20, 2017, 9:00 am  

Chaparral  enero 19, 2017, 8:30 am  

Cortez  enero 12, 2017, 9:30 am   

Country Springs  enero 10, 2017, 8:30 am     

Dickey  enero 12, 2017, 8:30 am  

Dickson  enero 19, 2017, 8:30 am y 5:30 pm  

Eagle Canyon  enero 11, 2017, 12:15 pm  

Glenmeade  enero 24, 2017, 5:30 pm  

Hidden Trails  enero 18, 2017, 6:00 pm    

Liberty  enero 24, 2017, 6:00 pm   

Litel  enero 20, 2017, 9:00 am  

Marshall  enero 12, 2017, 8:45 am, 3:30 pm, 5:30 pm   

Newman  enero 12, 2017, 9:00 am  

Oak Ridge  enero 24, 2017, 9:00 am  

Rhodes  enero 25, 2017, 6:00 pm    

Rolling Ridge  enero 11, 2017, 9:00 am  

Walnut  enero 18, 2017, 8:30 am   

Wickman  enero 25, 2017, 4:00 pm   

Escuelas K-8   

Briggs  enero 18, 2017, 1:00 pm   

Cal Aero Preserve  enero 10, 2017, 8:00 am   

Escuelas Secundarias    

Canyon Hills  enero 10, 2017, 2:15 pm   

Magnolia  enero 12, 2017, 10:00 am   

Ramona  enero 11, 2017, 5:00 pm    

Townsend  enero 19, 2017, 2:00 pm  

Woodcrest  enero 11, 2017, 2:00 pm   

Preparatorias   

Ayala  enero 18, 2017, 6:00 pm  

Chino  enero 9, 2017, 7:00 pm    
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Chino Hills  enero 10, 2017, 5:00 pm   

Don Lugo  enero 9, 2017, 2:30 pm   

 

 

 

Los directores condujeron la presentación del LCAP en cada sitio escolar y se centró en el examen de la aplicación de las medidas y/o servicios en todo el 
distrito, y específicamente en su sitio escolar. Con los miembros representantes de los padres de los aprendices de inglés, juventud adoptiva, sin hogar, bajos 
ingresos, y estudiante con discapacidades, las variedades de las partes interesadas proporcionaran su aportación en formas de reacción con comentarios 
escritos y sugerencias acerca de las metas, medidas, y servicios.   

 

Consejo Escolar  

 Sesión de Estudio del Consejo sobre el LCAP se llevó a cabo el 12 de enero del 2016 

 El progreso de las metas del LCAP, medidas, y servicios fueron agendados para el 2 de marzo del 2017, 6 de abril del 2017, y el 20 de abril del 2017. 

 Los resultados de CVUSD de los indicadores estatales en el Tablero de la Escuela de California fue revisado el 16 de marzo del 2017. 

 Audiencia pública sobre el LCAP se llevó a cabo el 14 de junio del 2017 

 El consejo de educación aprobó el LCAP el 28 de junio del 2017 

 

Personal del Distrito 

 El Gabinete del Superintendente sostuvo reuniones semanales y revisaron el desarrollo y el progreso de las metas del LCAP.  

 La discusión sobre el progreso la aportación en el desarrollo del LCAP con la División del Plan de Estudios, Instrucción, Innovación, y Apoyo fue agendado 
desde octubre hasta junio del 2017.  

 Las reuniones de la administración incluyendo el sitio de la escuela (directores y sub-directores) y los administradores del distrito fueron agendados y octubre 
hasta mayo del 2017 para hablar sobre el progreso del desarrollo del LCAP.  

 Comentarios de la administración reunida de la escuela y del administrador del distrito en el LCAP se sostuvo en enero y febrero.  

 

Asociaciones (ACT y CSEA) 

CSEA (miembros de la unidad clasificado) 

 28 de febrero del 2017 

 7 de marzo del 2017 

 

ACT (miembros de la unidad certificado)  

 9 de febrero del 2017 

 14 de marzo del 2017 

 3 de abril del 2017 

 

Un progreso de las metas del distrito, medidas y servicios que se alinean a las 8 prioridades estatales fueron revisados con las unidades certificados y 
negociaciones. Las partes interesadas proporcionan información sobre sus prioridades para abordar mejor las medidas y servicios alineados a las condiciones de 
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los resultados de aprendizaje, la participación, y los resultados de los alumnos.  

 

Gabinete de la Comunidad 

El Gabinete de la Comunidad del Superintendente se reunió el 20 de marzo del 2017, para revisar el progreso del logro de las metas del LCAP. También se 
presentaron aspectos del Tablero de la Escuela de California para mostrar el progreso de las metas del LCAP y hablar sobre las implicaciones de los resultados 
del estudiante en la comunidad.   

 

Encuestas  

2 encuestas fueron administradas con 17.305 comentarios recibidos por las partes interesadas. 

 

Resultados de la encuesta electrónica por el Grupo de división: 

 Padres: 4,704 

 Personal: 1,297 

 Estudiantes: 10,759 
 
 
Resultados de la encuesta de aportaciones de las partes interesadas: 

 Padres: 270 

 Administradores: 93 

 ACT: 60 

 CSEA: 18 

 Estudiantes: 92 

 DELAC/LCAP: 12 
 

Más de 700 accionistas que incluyen a estudiantes, directores, subdirectores, Administración del distrito, Gabinete del Superintendente, Consejo de Educación, 
Gabinete de la Comunidad, ACT y CSEA (unidades de negociación); Comité DELAC, Comité de Grupo de Asesoramiento LCAP, comprometido de 
representantes para la juventud adoptiva, de bajos recursos, y aprendices del inglés; padres; y familias participaron en el proceso. El propósito de las reuniones 
de las partes interesadas fue para repasar el progreso de las medidas/servicios implementados en el año presente con un énfasis en el comportamiento de datos 
relacionados con las metas y reuniendo información para el desarrollo del LCAP para el año escolar del 2017-2018. 

 

 

IMPACTO EN EL LCAP Y LA ACTUALIZACION ANNUAL  

¿Cómo estas consultas impactan el LCAP para el próximo año? 
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Según la revisión de todos los partes interesados, las siguientes recomendaciones dio lugar a adiciones, modificaciones o eliminaciones:  

 

 Las (5) metas del LCAP fueron consolidadas en (3) metas para la alineación estratégica a las prioridades estatales que son clasificadas en tres 
categóricas de Condiciones de Aprendizaje (prioridades estatales 1,2, y 7); Compromiso (prioridades estatales 3,5, y 6); y Resultados de los Estudiantes 
(prioridades estatales 4 y 8)  

 Simplificar como se miden las metas usando las métricas estatales adoptadas para demostrar el logro de la meta 

 Adoptar libros de texto ELA/ELD de la secundaria y plan de estudios ELD de la preparatoria (meta 1) 

 Desarrollar los cursos de vía de la carrera en las preparatorias (meta 1) 

 Establecer el programa de Early College (colegio temprano) en la escuela preparatoria de Don Lugo (meta 1) 

 Aumentar los servicios en la escuela preparatoria de Don Lugo para apoyar el crecimiento social y emocional de los estudiantes (meta 2) 

 Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesionales para el personal de apoyo a la formación de estrategia de comportamiento positivo en los sitios 
de la escuela (meta 2) 

 Administrar una encuesta de Calidad Escolar para reunir datos de percepción sobre las facetas de la escuela (meta 2) 

 Financiar al Especialista de Gran Apoyo para proporcionar servicios según la Acción de McKinney Vento (meta 2) 

 Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional para el personal para mejor promover y apoyar a la preparación Universitaria y de la carrera (meta 
3) 

 Eliminar la Academia EL en el verano  

 Financiar la reducción de tamaño de clase en los grados K-3 fuera del LCAP 

 Financiar el programa de Administradores Aspirantes y Futuros fuera del LCAP 
 
 
Medidas y servicios específicas que se agregaron como resultado del proceso de participación de las partes interesadas incluyen:  

 Actualizar los libros de Colocación Avanzada (AP) (meta 1) 

 Extender el apoyo y entrenamiento AVID en las escuelas secundarias (meta 1) 

 Proporcionar apoyo tecnológico a las escuelas a través de personal adicional (meta 1)  

 Construir vías de carrera secuenciados más fuerte en las escuelas preparatorias (meta 1)  

 Contratar un maestro de intervención adicional en la escuela de todo el año (meta 3) 

 Ampliar los materiales/herramientas de intervención de comportamiento en las escuelas preparatorias (meta 2)  

 Contratar traductor de habla mandarín (meta 2)  

 Contratar consejeros de intervención adicional (meta 2)  

 Contratar un maestro de intervención adicional en la escuela primaria durante todo el año (meta 3)  

 Aumentar las oportunidades para los estudiantes de preparatoria a participar en visitas al Colegio (meta 3)  

 Ampliar la preparación para la Universidad y la carrera a estudiantes de preparatoria y estudiantes de 9 º grado y sus familias (meta 3)  

 Aumentar las oportunidades de aprendizaje profesional que apoyan las necesidades académicas para ELs (meta 3)  

 Ampliar el programa de día de PSAT/SAT para incluir a los estudiantes de grado 8 y 9 (meta 3)  
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Metas, Medidas, y Servicios 

 

Estratégica de los Datos de Planificación y Rendición de Cuentas 
 

Completar una copia de la table siguiente para cada uno de las metas LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla según sea necesario.  

  Nuevo                               Modificado                                       Igual 

Meta 1 
Todos los estudiantes cuentan con un entorno de alta calidad de enseñanza y aprendizaje.  

Empty Cell 

Empty Cell 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por 
esta meta: 

ESTADO    1    2    3    4    5    6    7    8    

COE     9   10 

LOCAL Herramientas de aprendizaje del siglo 21 

Necesidad Identificada   1. Con la creciente escasez de maestros, es indispensable seguir reclutando y retener maestros altamente 
calificados con credenciales. 

2. Los materiales educacionales principales son requisitos previos para el aprendizaje.  

3. Los estándares estatales principales comunes y los recién adquiridos libros de textos requieren el apoyo 
para los maestros a través del desarrollo profesional y entrenamiento.  

4. La aportación de las partes interesadas, sugieren un énfasis en un amplio cuso de estudio para 
estudiantes.  

5. Las aportaciones de las partes interesadas, fuertemente sugieren la necesidad de ampliar la 
infraestructura del distrito y actualizar las herramientas de tecnología.  

6. Las aportaciones de las partes interesadas, indica la necesidad de seguir con la actualización y el 
mantenimiento de las instalaciones, de modo que estén en buen estado de reparación.  
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RESULTADOS MENSURABLES ANUALES ESPERADOS 

Métrica/Indicadores Punta de referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

1. Informe Escolar de 
Rendición de 
Cuentas (SARC) 
para enseñanza de 
asignaciones no 
entrenados en  

 

[Prioridad 1- Tasa 
de asignaciones de 
maestros no 
entrenados en] 

100% 100% 100% 100% 

2. Informe 
Willians/Informe de 
Suficiencia de 
Materiales 
Educacionales 

 

[Prioridad 1-Acceso 
estudiantil a 
Materiales 
Estándares 
Educacionales 
Alineados] 

100% 100% 100% 100% 

3. Encuesta del Distrito 
para la 
implementación de 
normas SBE 
adoptadas 

 

[Prioridad Estatal 2-
Implementacion de 
CCSS incluyendo 
EL] 

% Quien informó bien o 
excelente en la Implementación 
de normas estatales 

 

Primaria 

ELA/ELD: 96.5%  

Matemáticas: 98.5% 

 

Secundaria 

ELA: 98.5% 

ELD: 91.5% 

Matematicas: 84.5% 

NGSS: 82.5% 

Establecer la punta de referencia 
utilizando la herramienta de 
autorreflexión aprobado por el 
estado para implementación de 
normas académicas 

Establecer la meta de punta de 
referencia 

Establecer la meta de punta de 
referencia 
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4. Participación del 
Programa en el 
Estudio de Curso 
General 

 

[Prioridad Estatal 7-
Aceso Estudiantil e 
inscripción en todas 
las áreas requeridas 
de estudio]  

1. Identificación de Gate en 2 º 
grado mediante la revisión 
universal: 11.6% 

2. Participación en el programa 
de música de primaria del 
distrito en los grados 2-6 

3. Finalización de vía CTE: 
establecer la punta de referencia 

4. Acceso estudiantil e 
inscripción en áreas requeridas 
de estudio  

 

1. Por lo menos el 10% de 
estudiantes de 2 º grado 
identificados para los 
servicios de Gate  

2. 100% de participación en el 
programa de música de 
primaria en los grados 2-6  

3. Aumentar el % completando 
“Concentrator” en cada 
escuela preparatoria 

4. 100% acceso y matriculación 
en áreas requeridas de 
estudio 

 

1. Por lo menos el 10% de 
estudiantes de 2 º grado 
identificados para los 
servicios de Gate  

2. 100% participación en el 
programa de música de 
primaria en los grados 2-6 

3. Aumentar el % completando 
“Concentrtorr” y una clase 
“Capstone” en cada escuela 
preparatoria 

4. 100% de acceso y 
matriculación en áreas 
requeridas de estudio  

 

 

 

1. Por lo menos el 10% de 
estudiantes de 2 º grado 
identificados para los servicios 
de Gate  

2. 100% participación en el 
programa de música de primaria 
en los grados 2-6 

3. Aumentar el % completando 
“Concentrtorr” y una clase 
“Capstone” en cada escuela 
preparatoria 

4. 100% de acceso y matriculación 
en áreas requeridas de estudio  

 

 

 

5. Inventario de 
Tecnología  

Acceso a la tecnología que es 
de 4 años o más reciente 

Acceso a la tecnología que es de 
4 años o más reciente 

Acceso a la tecnología que es de 
4 años o más reciente 

Acceso a la tecnología que es de 4 
años o más reciente 

6. Herramientas de 
Inspección de 
Instalaciones (FIT) 

 

[Prioridad Estatal 1-
Instalaciones en 
buen estado de 
reparación] 

100% de escuelas con 
calificación buena o superior 

100% de escuelas con calificación 
buena o superior 

100% de escuelas con 
calificación buena o superior 

100% de escuelas con calificación 
buena o superior 
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MEDIDAS/SERVICIOS PLANIFICADOS 

Completar una copia de la table siguiente para cada uno de las metas LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla según sea necesario.  

Medida 1 Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos:  

Estudiantes para ser servido  Todos          Estudiantes con Discapacidades       [Grupo(s) de Estudiantes Específicos]___________________  

Localización(s) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:_______________   Alcance de grado específico:  

especifico:__________________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles         Juventud Adoptiva          Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela   O          Limitado a grupos de estudiantes 

no duplicados: _________________   

Localización(s) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado 

específico:__________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio   
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio   
 Nuevo      Modificado      Sin cambio   

Asistir a ferias de reclutamiento   

Rutinariamente supervisar las credenciales de los 
maestros para las asignaciones no entrenados  

  

 

 

 

 

Empty Cell Empty Cell 
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GASTOS PRESUPUESTADO 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $5000.00  Cantidad  Cantidad  

Fuente Base LCFF  Fuente  Fuente  

Referencia de 
Presupuesto 

Libros/Útiles 

Gastos de Servicios/Operación  

Referencia 
de 
Presupuesto 

 
Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Medida 2a Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todo                              [Grupo (s) Específicos de Estudiantes]___________________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado específico: 10-

12th   

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles                  Juventud Adoptiva                Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela           O           Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados          

Localización(s)  Todas las escuelas           Escuelas Especificas:___________________       Alcance de grado específico:  

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo      Modificado      Sin cambio   

Adoptar los libros de texto de las preparatorias de 
Colocación Avanzada (AP) 
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GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 
$250,000.00 

 
Cantidad $200,000.00 Cantidad  

Fuente 
Beca del Colegio/Carrera 

 
Fuente 

Beca del Colegio/Carrera 

 
Fuente  

Referencia de 
Presupuesto 

Sueldos para el personal 
Certificados 

Beneficios 

Libros/Útiles 

Servicio/Gastos Operativos 

  

Referencia 
de 
Presupuesto 

 
Referencia 
de 
Presupuesto 

 

Medida 2b Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos   Estudiantes con Discapacidades       [Grupo (s) de Estudiantes Específicos]___________________  

Localización(s)  Todas las escuelas             Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado específico:  

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles            Juventud Adoptiva                   Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela            O           Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados        

Localización(s)  Todas las escuelas           Escuelas Especificas:___________________       Alcance de grado específico:  

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo      Modificado     Sin cambio   
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1. Proporcionar materiales suplementarios CCSS 
alineados 

2. Refinar las unidades de estudio 
(ELA/Ciencia/Historia)  

3. Materiales educacionales CCSS alineados y 
evaluación para aulas de Moderada/Servera   

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

1. $50,000.00 

2. $80,000.00  

3. $50,000.00 

 

Cantidad  Cantidad  

Fuente 

1. Base LCFF   

2. Base LCFF  

3. Base LCFF  

  

Fuente  Fuente  

Referencia de 
Presupuesto 

1. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado 

Libros/Útiles 

Gastos de Servicios/Operación 

2. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado 

Libros/Útiles 

Gastos de Servicios/Operación 

3. Sueldos/Beneficios para 
personal Certificado 

Libros/Útiles 

Gastos de Servicios/Operación 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 
Referencia 
de 
Presupuesto 
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Medida 2c Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos   Estudiantes con Discapacidades       [Grupo(s) de Estudiantes Especificos]___________________  

Localización(s)  Todas las escuelas                  Escuelas Especificas: ________________       Alcance de grado específico:  

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles           Juventud Adoptiva                   Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela      O           Limitado a grupos de estudiantes 

no duplicados                                                                             

Localización(s) 
 Todas las escuelas                   Escuelas Especificas:___________________       Alcance de grado 

específico: grados de 7º-12  

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo      Modificado      Sin cambio   

1. Adoptar libros de textos ELA/ELD de la secundaria 

 

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 
1. $1,000,000.00 

 
Cantidad  Cantidad  

Fuente 
1. Base LCFF  

 
Fuente  Fuente  

Referencia de 
Presupuesto 

1. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 
Referencia 
de 
Presupuesto 

 

file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_StudentsToBeServed
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_Locations
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_StudentsToBeServed
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_ScopeService
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_Locations
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_BudgetedExpenditures


DRAFT 

 

Page 64 of 126 

Libros/Útiles 

Gastos de Servicios/Operación 

1. Sueldos/Beneficios para 
personal Certificado 

Libros/Útiles 

Gastos de Servicios/Operación 

 

 
 

Medida 2d Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido   Todos   Estudiantes con Discapacidades       [Grupo(s) de Estudiantes Específicos]___________________  

Localización(s)   Todas las escuelas                  Escuelas Especificas: ________________       Alcance de grado específico:  

O 
 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido   Aprendices de Ingles           Juventud Adoptiva                   Bajos recursos 

Alcance de Servicios  

 LEA-amplio          En toda la escuela      O           Limitado a grupos de 
estudiantes no duplicados                                                                             

Localización(s)  

 Todas las escuelas                   Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado 
específico: grados de 7º-12  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio   
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio   
 Nuevo      Modificado      Sin cambio   

1. Actualizar y/o adoptar el plan de estudios ELD de la 
preparatoria  

  

GASTOS PRESUPUESTADO  

Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 1. $65,000.00 Cantidad  Cantidad  

Fuente 1. LCFF Supplemental   Fuente  Fuente  

Referencia de 
Presupuesto 

1. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado 

Libros/Útiles 

Gastos de Servicios/Operación 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 
Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Medida 3 Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos       Estudiantes con Discapacidades     [Grupo (s) de Estudiantes Específicos]___________________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas                   Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado 

específico: __________________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles         Juventud Adoptiva          Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela       O           Limitado a grupos de estudiantes 

no duplicados 
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Localización(s)  Todas las escuelas      Escuelas Especificas: _____________       Alcance de grado específico: __________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo      Modificado      Sin cambio   

1. Mantener 22 FTE entrenadores educacionales de 
la primaria y 14.6 FTE de la secundaria 

2. Mantener 2 FTE entrenadores educacionales de 
educación especial  

3. Proporcionar el desarrollo profesional al personal 
tanto en la empresa como contratado  

 2. Proporcionar el desarrollo profesional al 
personal tanto en la empresa como contratado 

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

1. $4,024,279.80  

2. $242,505.00 

3. $800,000.00/$1,000,000.00 

Cantidad  Cantidad  

Fuente 

1. LCFF Suplementario 

2. LCFF Suplementario 

3. Título II/Beca de Educación 
Eficaz 

Fuente   Fuente 3. Título II 

Referencia de 
Presupuesto 

1. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado  

2. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado  

 

3. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado 

Libros/Útiles 

Gastos de Servicios/Operación 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 
Referencia 
de 
Presupuesto 
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Medida 4 Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido 
 Todo          Estudiantes con Discapacidades       [Grupo (s) Específicos de 

Estudiantes]___________________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas       Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado 

específico:__________________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles          Juventud Adoptiva            Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela   O      Limitado a grupos de estudiantes no 

duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas            Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado 

específico:________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo      Modificado      Sin cambio   

Participación del Programa en un Amplio Curso de 
Estudio 
 

1. Oportunidades de enriquecimiento GATE 

2. Programa de música de primaria del distrito 
(10.87 FTE) y las operaciones 

3.  Construir vías secuenciales CTE en cada 
preparatoria en cumplimento a un plan CTE:  

a. Revisar y alinear los cursos de ROP para 
cumplir con los requisitos CTE dentro de las 
vías de la preparatoria  
 

b. Revisar y renovar acuerdos de articulación 
entre las escuelas e instituciones 
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postsecundarias 
 

c. Desarrollar y asignar cursos CTE 
actualmente disponibles para cada 
preparatoria para cumplir con una secuencia 
requerida para lograr la definición Capstone 
CTE.  

 
d. Apoyar vía clases con materiales y útiles 

educacionales    
 

e. Aumentar el % de cursos CTE que cumplen 
con los requisitos “a-g” como corresponden  
 

 
4. Acceso estudiantil y inscripción en áreas 

requeridas de estudio: ELA, Matemáticas, Ciencia 
Social, Ciencia, Artes Visuales, Salud, Educación 
Física, Idioma Extranjero (secundaria solamente)  

 

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

GATE 

$200,000.00 

 

Programa de Música en la 
Primaria 

$1,158,188.00 para FTE  

$100,000.00 para operaciones  

 

Vía CTE  

c. $320,000.00 (Base) para FTE  

d. $150,000.00 (Base); 
$150,000.00 (Perkins) para 
materiales educacionales  

 

Cantidad 

 

 

 

Cantidad 
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Fuente 

GATE 

Base LCFF  

 

Programa de Música en la 
Primaria 

Base LCFF  

 

Via CTE  

LCFF Base/Perkins  

 

Fuente  Fuente  

Referencia de 
Presupuesto 

GATE 

Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado  

Libros/útiles 

Gastos de Servicios/Operativo 

 

Programa de Música en la 
Primaria 

Sueldos/Beneficios para el  

personal Certificado  

Libros/útiles 

Gastos de Servicios/Operativo 

 

Vía CTE  

Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado  

Libros/ Útiles 

Gastos de Servicios/Operativo 

Desembolso Capital 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 
Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

 
 
 

 Empty Cell Empty Cell 
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Medida 5a  
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos 

Estudiantes para ser servido 
 Todo          Estudiantes con Discapacidades      [Grupo (s) Específicos de 

Estudiantes]___________________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas           Escuelas Especificas:___________________       Alcance de grado 

específico:__________________ 

O 
 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles            Juventud Adoptiva            Bajos recursos 

  

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela   O           Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas           Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado 

específico:__________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado    Sin cambio   
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio   
 Nuevo      Modificado      Sin cambio   

1. Actualizar y reemplazar computadoras y equipo, según el 
ciclo de reemplazo de tecnología del distrito  

2. Adquirir herramientas de tecnología (software y 
hardware) para apoyar y ampliar el programa educacional 
en grados TK-12 

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 
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Cantidad 

1. $2,000,000.00 

2. $150,000.00 

 

Cantidad  
Cantidad 

 
 

Fuente 
1. Base LCFF   

2. Base LCFF  
Fuente  Fuente  

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. Libros/ Útiles 

Gastos de Servicio/Operativo 

Desembolso Capital 

 

2.   Sueldos/Beneficios para el        
Personal Certificado  

Libros/Útiles  

Gastos de Servicios/Operativo  

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Medida 5b  Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos 

Estudiantes para ser servido 
 Todo        Estudiantes con Discapacidades       [Grupo (s) Específicos de 

Estudiantes]___________________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas            Escuelas Especificas:___________________       Alcance de grado 

específico:__________________ 

O 
 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles            Juventud Adoptiva          Bajos recursos 

  

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio        En toda la escuela         O           Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados 

Location(s) 
 Todas las escuelas            Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado específico: 

__________________ 
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MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo    Modificado     Sin cambio   
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio   
 Nuevo      Modificado      Sin cambio   

Contratar personal especializado en tecnología para asegurar 
la tecnología para proporcionar más apoyo en el sitio  

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

$212,646.00 

 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 
Base LCFF  

 
Fuente  Fuente  

Referencia de 
Presupuesto 

 

Sueldos/Beneficios de personal 
Clasificado  

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Medida 6 Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos 

 

Estudiantes para ser servido 
 Todo          Estudiantes con Discapacidades     [Grupo (s) Específicos de 

Estudiantes]___________________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas       Escuelas Especificas: _________       Alcance de grado 

específico:__________________ 

O 
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Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos 

 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles         Juventud Adoptiva            Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela   O      Limitado a grupos de estudiantes no 

duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado 

Especifico:__________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo      Modificado      Sin cambio   

 Continuación del programa de mantenimiento diferido     

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 
$1,500,000.00 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente Base LCFF  Fuente  Fuente  

Referencia de 
Presupuesto 

 

Libros/Útiles 

Gastos de Servicio/Operativo 

Desembolso Capital  

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 
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  Nuevo                               Modificado                                      Sin cambio   

Goal 2 

Personal, padres, familias, y estudiantes están conectados y comprometidos con su escuela para asegurar el éxito del 
estudiante 

ECell 

Empty Cell 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta 
meta: 

ESTADO   1    2    3    4    5    6    7    8    

COE    9   10 

LOCAL ______________________________________ 

Necesidad Identificada  1. Resultados de la encuesta de estudiante reflejan la necesidad de aumentar el informe estudiantil de 
sentirse seguros y conectados con la escuela.  

2. Aumento de la sociedad con los padres sigue siendo siempre una necesidad para que puedan ser 
participantes activos en las experiencias educativas de sus niños.  

3. Los datos del tablero de instrumentos indican la necesidad de abordar la falta de participación en 
los resultados de los estudiantes en suspensión y graduación.  

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES ESPERADOS 

Métrica/Indicadores Punta de referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

1. Encuesta de California 
Saludable de niños para 
estudiantes que informan 
sentirse seguros y 
conectados en su escuela 
(ambiente escolar) 

 

[Prioridad Estatal 6-Otra medida 
local para el ambiente escolar 

Encuesta de Niños Saludables 

Grados 7,9, 11 

% sentirse seguros: 64%  

% sentirse conectados: 76.5%  

 

Encuesta de Niños Saludables 

Grados 5, 7, 9, 11 

% sentirse seguros: 65%  

% sentirse conectados: 77% 

 

 

 

Encuesta de Niños Saludables 

Grados 5, 7, 9, 11 

% sentirse seguros: 66%  

% sentirse conectados: 78% 

 

2. Asistencia de fin de año  

  

[Prioridad Estatal 5-Asistencia 
Escolar] 

CVUSD 2016-2017: en 
progreso  

Estado: 94.89% (15-16) 

Por encima de promedio estatal   
Por encima de promedio 
estatal   

Por encima de promedio estatal   

3. Tasa de Absentismo 
Crónico  

7.2%-Informe local del distrito  Establecer la punta de 
referencia tras el lanzamiento 

Establecer la meta basada en 
la punta de referencia  

Establecer la meta basada en la 
punta de referencia  
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       (Tablero de la Escuela de            

       California e Informe del 
Distrito local) 

[Prioridad Estatal 5- Tasa de 
Absentismo Crónico] 

de los datos en el Tablero de la 
Escuela de California  

Disminuir la tasa de 
ausentismo crónico   

 

 

Disminuir la tasa de 
ausentismo crónico   

 

 

Disminuir la tasa de ausentismo 
crónico   
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4. Tasas de suspensión 
(tablero de la Escuela de 
California) 

 

[Prioridad Estatal 6-Tasa de 
Suspensión] 

Tasa de Suspensión 

3.2% (2015-2016) 

Grupo  Color  

LEA Verde 
(mediano, 
rechazar) 

Indio 
Americano o 
Nativo de 
Alaska  

Verde 
(mediano, 
rechazar 

considerablemente 

Asiático  Azul (muy 
bajo/ 

mantener) 

Negro o 
Afroamericano 

Anaranjado 
(alto/ 

aumentar 

Aprendices de 
Ingles  

Amarillo 
(mediano/ 

Mantener) 

Filipino Amarillo 
(bajo/ 
aumentar) 

Hispano o 
Latino 

 

Verde 
(mediano/ 
rechazar) 

Bajos 
Recursos 

 

Amarillo 
(alto/ 

rechazar) 

Nativo de 
Hawái o de las 
Islas del 
Pacifico 

Verde 
(mediano/ 

rechazar 

Considerablemente 

Dos o más 
razas  

Anaranjado 
(mediano/ 

aumentar) 

SWD Anaranjado 
(alto/ 

aumentar) 

Blanca Verde 
(mediano/ 
rechazar) 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Tasa de Suspensión: en o por 
debajo de 3.2%   

Grupo Color 

LEA Verde  

Indio 
Americano o 
Nativo de 
Alaska 

Verde 

Asiático Azul 

Negro o 
Afroamericano 

Amarillo 
(mediano/ 

Mantener) 

Aprendices de 
Ingles 

Verde 

Filipino Verde 

Hispano o 
Latino 

 

Verde 

Bajos 
Recursos 

 

Verde 

Nativo de 
Hawái o de las 
Islas del 
Pacifico 

Verde 

Dos o más 
razas 

Amarillo 
(mediano/ 

mantener)  

SWD Amarillo 
(mediano/ 

mantener) 

Blanca Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de Suspensión: en o por 
debajo de 3.2%   

Grupo  Color 

LEA Verde 

Indio 
Americano o 
Nativo de 
Alaska 

Verde 

Asiático Azul  

Negro o 
Afroamerican
o 

Verde  

Aprendices 
de Ingles 

Verde 

Filipino Verde 

Hispano o 
Latino 

 

Verde 

Bajos 
Recursos 

 

Verde 

Nativo de 
Hawái o de 
las Islas del 
Pacifico 

Verde 

Dos o más 
razas 

Verde 

SWD Verde 

Blanca  Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de Suspensión: en o por 
debajo de 3.2%   

Grupo  Color 

LEA Verde 

Indio 
Americano o 
Nativo de 
Alaska 

Verde 

Asiático Azul  

Negro o 
Afroamerican
o 

Verde 

Aprendices 
de Ingles 

Verde 

Filipino Verde 

Hispano o 
Latino 

 

Verde 

Bajos 
Recursos 

 

Verde 

Nativo de 
Hawái o de 
las Islas del 
Pacifico 

Verde 

Dos o más 
razas 

Verde 

SWD Verde 

Blanca  Verde 
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5. CDE, Informe de Expulsión 
de Dataquest  

 

[Prioridad Estatal 6-Tasa de 
Expulsión Estudiantil] 

0.1%  en o por debajo de 0.1% en o por debajo de 0.1% en o por debajo de 0.1% 

6. CDE Informe de Expulsión 
de Dataquest para la 
escuela secundaria y 
preparatoria 

 

[Prioridad Estatal 5-Tasa de 
Abandono Escolar de las 
escuelas secundaria y 
preparatoria] 

2015-2016  

Escuela Secundaria: .01% 

Escuela Preparatoria: 6.2% 

Abandono de la escuela 
secundaria: en o por debajo de 
.01% 

Abandono de la escuela 
preparatoria: en o por debajo 
de 6.2% 

Abandono de la escuela 
secundaria: en o por debajo 
de .01% 

Abandono de la escuela 
preparatoria: en o por debajo 
de 6.2% 

Abandono de la escuela secundaria: 
en o por debajo de .01% 

Abandono de la escuela 
preparatoria: en o por debajo de 
6.2% 
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7. Tasa de Graduación  

(Tablero de la Escuela de 
California y CDE Dataquest 
para Cohort datos de los 
resultados para la 
graduación) 

 

[Prioridad Estatal 5-Tasa de 
Graduación] 

 

 

 

Grupo Color 

LEA Verde (alto/ 

mantener) 

Indio 
Americano o 
Nativo de 
Alaska 

No Aplica 

Asiático Amarillo 
(alto/ 

rechazar) 

Negro o 
Afroamericano 

Verde (alto/ 

mantener) 

Aprendices de 
Ingles 

Amarillo 
(bajo/ 

aumentar) 

Filipino Azul (muy 
alto/ 

aumentar) 

Hispano o 
Latino 

   

Verde (alto/ 

aumentar) 

Bajos 
Recursos 

  

Verde (alto/ 

aumentar) 

Dos o más 
razas 

Amarillo 
(alto/ 

rechazar)  

SWD Anaranjado 
(bajo/ 

rehusar) 

Blanca  Amarillo 
(alto/ 

rechazar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo  Color 

LEA Verde 

Indio 
Americano o 
Nativo de 
Alaska 

No Aplica 

Asiático Verde 

Negro o 
Afroamericano 

Verde 

Aprendices de 
Ingles 

Verde 

Filipino Azul  

Hispano o 
Latino 

  

Verde 

Bajos 
Recursos 

  

Verde 

Dos o más 
razas 

Verde 

SWD Amarillo 
(bajo/ 

aumentar) 

Blanca Verde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo  Color 

LEA Verde 

Indio 
Americano o 
Nativo de 
Alaska 

No Aplica 

Asiático Verde 

Negro o 
Afroamericano 

Verde 

Aprendices de 
Ingles 

Verde 

Filipino Azul 

Hispano o 
Latino 

  

Verde 

Bajos 
Recursos 

  

Verde 

Dos o más 
razas 

Verde 

SWD Verde 

Blanca  Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo  Color 

LEA Verde 

Indio 
Americano o 
Nativo de 
Alaska 

No Aplica 

Asiático Verde 

Negro o 
Afroamericano 

Verde 

Aprendices de 
Ingles 

Verde 

Filipino Azul 

Hispano o 
Latino 

  

Verde 

Bajos 
Recursos 

  

Verde 

Dos o más 
razas 

Verde 

SWD Verde 

Blanca  Verde 
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Tasa de Graduación  

 

LEA 91%  

Indio Americano o 
Nativo de Alaska 

* 

Asiático 93.8% 

Negro o 
Afroamericano 

85.3% 

Aprendices de 
Ingles 

82.4% 

Filipino 93.8% 

Jóvenes 
Adoptivos 

37.% 

Hispano o Latino 

 

89.8% 

Bajos Recursos 

  

86.9% 

Dos o más razas 92.7% 

SWD 81.3% 

Blanca  93.1% 

 

*10 o menos estudiantes- no 
reportados  

 

 

Aumentar la Tasa de 
Graduación  

 

 

Aumentar la Tasa de 
Graduación 

 

 

Aumentar la Tasa de Graduación  

 

 

8. Encuesta de Calidad 
Escolar para Padres y 
Familia Cercanía y 
Compromiso con su 
Escuela y Buscando 
Aportación en el 
Escuela/Distrito para Tomar 
Decisiones a través del 
Consejo Escolar del Sitio 
(Participación de Padres) 

 

% de las familias que están de 
acuerdo o muy de acuerdo:  

A. Las familias son 
informadas acerca de las 
actividades patrocinadas 
por la escuela: 74% 

 

B. La escuela provee 
información sobre los 
programas para 
estudiantes elegibles, 

Se utilizará la herramienta de 
reflexión estatal para la 
Participación de Padres.  

 

Buscando aportación en Tomar 
Decisiones del Escuela/Distrito 

a. 4 reuniones del Consejo 
Consultivo de Aprendices 
del Inglés (DELAC) 

b. 4 reuniones del Consejo 

Se utilizará la herramienta de 
reflexión estatal para la 
Participación de Padres.  

 

Buscando aportación en 
Tomar Decisiones del 
Escuela/Distrito 

a. 4 reuniones del Consejo 
Consultivo de 
Aprendices del Inglés 

Se utilizará la herramienta de 
reflexión estatal para la Participación 
de Padres.  

 

Buscando aportación en Tomar 
Decisiones del Escuela/Distrito 

a. 4 reuniones del Consejo 
Consultivo de Aprendices del 
Inglés 

b. 4 reuniones del Consejo 
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En el año escolar del 18-19 y del 
año 19-20, el estado adopto la 
reflexión del estado adoptado 
para medir la participación de 
padres.  

 

[Prioridad Estatal 3: Esfuerzos 
para buscar la aportación de 
padres y promoción de la 
participación de los padres]  

como GATE, educación 
especial y aprendices de 
inglés: 62% 

 

C. Se les anima a las familias 
asistir a actividades 
patrocinados por la 
escuela: 89% 

 

D. Las escuelas animan a las 
familias ser voluntario: 
75% 

 

E. Las escuelas respetan y 
valoran la aportación 
proporcionada por las 
familias: 70% 

 

 

Escuelas que tienen al menos 
4 Reuniones del Consejo del 
sitio cada ano: 80%  

 

 

Consultivo de Aprendices 
del Inglés del nivel escolar 
(ELAC) 

c. 4 reuniones de SSC del 
nivel escolar   

Participación de Promoción en 
Programas 

a. 100% de sitios escolares 
que tienen al menos un 
15% les proporcionará un 
servicio de secretaria/ 
traducción bilingüe  

b. 100% de los sitios 
escolares ofrecerá 
formación o talleres para 
padres/tutores que están 
vinculados con el 
aprendizaje del estudiante 
y/o sociales del desarrollo 
emocional y el crecimiento 

 

c. Distrito de Padres, el 
Especialista de la 
Comunidad Escolar 
proporcionará a todas las 
escuelas la formación 
académica, desarrollo 
social emocional y el 
crecimiento y formación 
del gobierno SSC.  

 

 

b. 4 reuniones del Consejo 
Consultivo de 
Aprendices del Inglés 
del nivel escolar (ELAC) 

c. 4 reuniones de SSC del 
nivel escolar   

 

Participación de Promoción 
en Programas 

a. 100% de sitios 
escolares que tienen al 
menos un 15% les 
proporcionará un 
servicio de secretaria/ 
traducción bilingüe 

b. 100% de los sitios 
escolares ofrecerá 
formación o talleres 
para padres/tutores que 
están vinculados con el 
aprendizaje del 
estudiante y/o sociales 
del desarrollo 
emocional y el 
crecimiento 

c. Distrito de Padres, el 
Especialista de la 
Comunidad Escolar 
proporcionará a todas las 
escuelas la formación 
académica, desarrollo 
social emocional y el 
crecimiento y formación 
del gobierno SSC.  

 

Consultivo de Aprendices del 
Inglés del nivel escolar (ELAC) 

c. 4 reuniones de SSC del nivel 
escolar   

 

Participación de Promoción en 
Programas 

a. 100% de sitios escolares que 
tienen al menos un 15% les 
proporcionará un servicio de 
secretaria/ traducción bilingüe 

b. 100% de los sitios escolares 
ofrecerá formación o talleres 
para padres/tutores que están 
vinculados con el aprendizaje 
del estudiante y/o sociales del 
desarrollo emocional y el 
crecimiento 

 

c. Distrito de Padres, el 
Especialista de la Comunidad 
Escolar proporcionará a todas 
las escuelas la formación 
académica, desarrollo social 
emocional y el crecimiento y 
formación del gobierno SSC.  

 

 

Medid
a         1a  Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todo          Estudiantes con Discapacidades       [Grupo (s) Específicos de Estudiantes]______  

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas: __________________       Alcance de grado específico:5, 

7, 9, 11 
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O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles          Juventud Adoptiva          Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela   O      Limitado a grupos de estudiantes no 

duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado específico: 

__________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo      Modificado      Sin cambio   

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

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 
$2487.00/$2059.00 

Cantidad 

 

Sin costo alguno 

 

Cantidad 

 

$2487.00/$2059.00 

 

Fuente Beca TUPE/ Base LCFF  Fuente  Fuente Beca TUPE/ Base LCFF  

Referencia de 
Presupuesto 

 

Gastos de Servicio/Operativo 

 

Referencia 
de 
Presupuest
o 

 

 

Referencia 
de 
Presupuest
o 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Empty Cell 
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Medida  
1b 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todo          Estudiantes con Discapacidades       [Grupo (s) Específicos de Estudiantes]____________  

Localización(s)  Todas las escuelas      Escuelas Especificas: _________      Alcance de grado específico: ____________ 

O 
 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles          Juventud Adoptiva          Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          Todas las escuelas    O     Limitado a grupos de estudiantes no 

duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado específico: 

__________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo     Modificado     Sin cambio    Nuevo      Modificado      Sin cambio   

1. Mantener a los 4.0 Consejeros de Intervención FTE 
K-12 de la escuela preparatoria para apoyar las 
necesidades del comportamiento MTSS 

2. Mantener 1.5 FTE K-12 Consejeros de Intervención 
para las escuelas K-8 (FTE .5 en Briggs, .5 FTE en 
Cal Aero, y 0.5 FTE en Woodcrest para apoyar las 
necesidades del comportamiento MTSS.  

3. Mantener 8.0 FTE Consejeros de Intervención de 
primaria K-12 para apoyar las necesidades del 
comportamiento.   

  

 

 

Empty Cell Empty Cell 
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GASTOS PRESUPUESTADO 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

1. $412,096.00 

2. $151,445.00 

3. $796,931.00 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

1. LCFF Suplementario  

2. LCFF Suplementario 

3. LCFF Suplementario 

Fuente  Fuente  

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado 

2. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado 

3. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado 

Referencia 
de 
Presupuest
o 

 

 

Referencia 
de 
Presupuest
o 

 

 

Medida 1c  Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido 
 Todos          Estudiantes con Discapacidades       [Grupo (s) de Estudiantes 

Específicos]_________________  

Location(s) 
 Todas las escuelas         Escuelas Especificas: _________________      Alcance de grado 

específico:__________________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles       Juventud Adoptiva         Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio       En toda la escuela         OR           Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas    Escuelas Especificas: Preparatoria Don Lugo (3)     Alcance de grado específico: 

________ 
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MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio   
 Nuevo      Modificado      Sin cambio   

1. Ampliar herramientas de materiales/medición de 
Intervención del Comportamiento y Intervención de 
Comportamiento Positivo y Apoyo (PBIS) entrenamiento 
para las escuelas primaria y secundaria  

2. Agregar 1.5 FTE Consejeros de Intervención K-12 
3. Proporcionar servicios de salud mental para apoyar a la 

preparatoria Don Lugo High [MTSS-B]   
4. Mantener Especialista del Programa de Beca para apoyar 

las necesidades académicas/sociales para estudiantes sin 
hogar   

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

1. $85,000.00/$171,500.00 
2. $151,445.00 
3. $20,000.00  
4. $62,500.00 

 

Cantidad 

 
1. $100,000.00 

Cantidad 

 
1. $80,000.00 

Fuente 

1. LCFF Suplementario/Salud 
Mental 

2. LCFF Suplementario 
3. LCFF Suplementario 
4. LCFF Suplementario 

Fuente  Fuente 1.  

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado 

      Gastos de Servicio/Operativo 

Libros y Utilices 
2. Sueldos/Beneficios para el 

personal Certificado 

3. Gastos de Servicio/Operativo 

4. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuest
o 
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Medida 2a  Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos       Estudiantes con Discapacidades      [Grupo (s) de Estudiantes Específicos]__________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas: ________     Alcance de grado 

específico______________ 

O 
 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles         Juventud Adoptiva            Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio      En toda la escuela     O           Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas    Escuelas Especificas: _________    Alcance de grado 

especifico:__________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio   
 Nuevo      Modificado      Sin cambio   

1. Ofrecer clases los sábados  

2. Enfermeras escolares para supervisor a estudiantes (7.82 
FTE) que pueden tener cuestiones relacionadas con la 
salud (.92 FTE) 

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

1. $20,000.00 

2. $873,338.00/$106,738.00 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 1. Base LCFF   Fuente  Fuente  
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2. Base/TUPE LCFF  

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado 

2. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuest
o 

 

 

Medida 8b  Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido 
 Todos               Estudiantes con Discapacidades      [Grupo (s) de Estudiantes 

Específicos]_____________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas           Escuelas Especificas: __________      Alcance de grado 

específico:_________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles             Juventud Adoptiva            Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio       En toda la escuela         O           Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados 

Localización(s)  Todas las escuelas          Escuelas Especificas: ________       Alcance de grado específico: __________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio    
 Nuevo      Modificado      Sin cambio    

Enfermeras escolares para supervisor a estudiantes (8 FTE) 
que pueden tener cuestiones relacionadas con la salud 

  

 

 

Empty Cell Empty Cell 
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GASTOS PRESUPUESTADO 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 
$986,199.00 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente LCFF Suplementario Fuente  Fuente  

Referencia de 
Presupuesto 

 

Sueldos/Beneficios para el personal 
Certificado 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Medida 3 Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido 
 Todos          Estudiantes con Discapacidades       [Grupo (s) de Estudiantes 

Específicos]:_______________  

Localización(s)  Todas las escuelas       Escuelas Especificas: __________       Alcance de grado específico: _________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles          Juventud Adoptiva          Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela         O           Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas     Escuelas Especificas: ____________     Alcance de grado 

específico:_____________ 
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MEDIDIAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio    
 Nuevo      Modificado      Sin cambio    

Supervisar a los estudiantes con ausentismo crónico y trabajar 
con las familias para asegurar mayor asistencia.  

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 
$0 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente No Aplica Fuente  Fuente  

Referencia de 
Presupuesto 

 

No Aplica 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

 

Medida 4 Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos          Estudiantes con Discapacidades      [Grupo (s) de Estudiantes Específicos]_______________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas       Escuelas Especificas: _____________       Alcance de grado 

específico:__________________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles          Juventud Adoptiva         Bajos recursos 

Alcance de Servicios  LEA-amplio       En toda la escuela     O     Limitado a grupos de estudiantes no 
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duplicados 

Localización(s)  Todas las escuelas          Escuelas Especificas: ___________     Alcance de grado específico: ____________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo      Modificado      Sin cambio    

Continuar con el desarrollo profesional a 
administradores del sitio escolar en “Otros Medios de 
Corrección”.   

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 
$ 0 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 
No Aplica 

Fuente 

 
 

Fuente 

 
 

Referencia de 
Presupuesto 

 

No Aplica 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

 

Medida 5a Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos        Estudiantes con Discapacidades     [Grupo (s) de Estudiantes Específicos]___________________  

Localización(s)  Todas las escuelas     Escuelas Especificas: _________   Alcance de grado específico:_______________ 

O 
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Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles          Juventud Adoptiva          Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio      En toda la escuela      O     Limitado a grupos de estudiantes no 

duplicados 

Localización(s)  Todas las escuelas          Escuelas Especificas           Alcance de grado específico: __________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio      Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo      Modificado      Sin cambio    

1. Continuar con el desarrollo profesional a 
administradores del sitio escolar en “Otro Medios de 
Corrección”  

2. Continuar con el Programa de Embajadores de 
Escuelas Seguras 

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

1.  $0  

2. $154,000.00 

 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 

1. No Applica 

2. Base LCFF  

Fuente 

 
 

Fuente 

 
 

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. No Applica 

2. Gastos de Servicio/Operativo 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Empty Cell Empty Cell 
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Medida 5b 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos        Estudiantes con Discapacidades      [Grupo (s) de Estudiantes Específicos]___________________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado 

específico:__________________ 

O 

 
 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles          Juventud Adoptiva          Bajos recursos 

Alcance de Servicios  LEA-amplio   En toda la escuela O  Limitado a grupos de estudiantes no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas    Escuelas Especificas: Academia de Aprendizaje del Valle de Chino (CVLA)   Alcance de 

grado específico:__________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio      Nuevo     Modificado    Sin cambio     Nuevo      Modificado      Sin cambio    

Mantener Escuela de Dia de la Comunidad (CVLA)   

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 
$578,814.00 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 
LCFF Suplementario 

Fuente 

 
 

Fuente 
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Referencia de 
Presupuesto 

 

Sueldos del personal Certificado 

Sueldos del personal Clasificado 

Beneficios  

Libros/Útiles 

Gastos de Servicio/Operativo 

  

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

 

Medida 6a Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido 
 Todos               Estudiantes con Discapacidades       [Grupo (s) de Estudiantes 

Específicos]___________________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas     Escuelas Especificas: _________      Alcance de grado 

específico:________________ 

O 
 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles           Juventud Adoptiva                   Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela         O           Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas: Escuela Preparatoria Buena Vista (2) y Boys Republic (3)      
 Alcance de grado específico:__________________ 

MEDIDAS/SERVICIO 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    
 Nuevo     Modificado    Sin 

cambio    
 Nuevo      Modificado      Sin cambio    

1. Apoyo suplementario a través del Departamento de 
Servicios de Apoyo Estudiantil que coordina las 
necesidades, servicios y administración de caso para la 
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población no duplicada  

2. Mantener a 2.31 FTE ayudantes educacionales en el 
programa de Niño Infantil y la preparatoria Buena Vista  

3. Mantener la Escuela Boys Republic para los estudiantes 
designados del tribunal de Juventud Adoptiva en grado 7-12  

 

GASTOS PRESUPUESTADO 

Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

1. $ 497,751.00 

2. $102,766.00 

3. $1,553,662.00/$215,244.00 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 

1. LCFF Suplementario 

2. Fondos para el Desarrollo Infantil  

3. LCFF Suplementario/Educación Adulta 

Fuente 

 
 

Fuente 

 
 

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. Sueldos para el personal Certificado  

Sueldos para el personal Clasificado 

Beneficios 

2. Gastos de Servicio/Operativo 

3. Sueldos/Beneficios del personal 
Clasificado  

4. Sueldos para el personal Certificado 

Sueldos para el personal Clasificado 

Beneficios  

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Medida 6b Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido 
 Todos                  Estudiantes con Discapacidades     [Grupo (s) de Estudiantes 

Específicos]______________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas         Escuelas Especificas: ___________       Alcance de grado 

específico:_____________ 
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O 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles           Juventud Adoptiva                  Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela         O          Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas:            Alcance de grado específico: 

__________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio    
 Nuevo      Modificado      Sin cambio    

Apoyo a través del Departamento de Servicios de Apoyo 
Estudiantil con políticas, procedimientos y criterios para la 
colocación del programa para los estudiantes lograr las 
necesidades académicas y del comportamiento.  

  

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

$239,585.00 

 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 

Base LCFF  

 

Fuente 

 
 

Fuente 

 
 

Referencia de 
Presupuesto 

 

Sueldos para el personal Clasificado 

Beneficios  

Gastos Servicios/Operativos  

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

 
  Empty Cell Empty Cell 

file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_StudentsToBeServed
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_ScopeService
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_Locations
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_BudgetedExpenditures


DRAFT 

 

Page 95 of 126 

Medida 7 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido 
 Todos              Estudiantes con Discapacidades     [Grupo (s) de Estudiantes 

Específicos]___________________  

Localización(s)  Todas las escuelas        Escuelas Especificas: ___________      Alcance de grado específico:____________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles          Juventud Adoptiva           Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio        En toda la escuela   O       Limitado a grupos de estudiantes 

no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado 

específico:__________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo      Modificado      Sin cambio    

1. Proporcionar la educación suplementaria a estudiantes 
que están deficiente de créditos en todas las escuelas 
preparatorias [por ejemplo: recuperación de créditos, 
escuela de verano]  

2. Las escuelas preparatorias realizaran auditorias de 
transcripción al final de cada semestre y más supervisión 
a los estudiantes que no están “en vía” a graduarse en 4 
años 

3. Consejero de Intervención supervisaran y apoyaran a 
subgrupos significativos y a estudiantes en riesgo   

  

GASTOS PRESUPUESTADO  Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 
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Cantidad 

 

1. $690,523.00 

2. $0 

3. Gasto en meta 2, medida 1 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 

1. Escuela de Verano  

2. No Aplica 

3. LCFF Suplementario   

Fuente 

 
 

Fuente 

 
 

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. Sueldos/Beneficios para el personal 
Certificado  

2. No Aplica  

3. Sueldos/Beneficios para el personal 
Certificado  

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

 

Medida 8a Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos           Estudiantes con Discapacidades      [Grupo (s) de Estudiantes Específicos]_________________  

Localización(s)  Todas las escuelas          Escuelas Especificas:       Alcance de grado específico: __________________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles    Juventud Adoptiva        Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela          O           Limitado a grupos de estudiantes 

no duplicados 

Location(s)  Todas las escuelas          Escuelas Especificas:           Alcance de grado específico:__________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo      Modificado      Sin cambio    
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Administrar una encuesta anual de calidad escolar para 
medir la conexión y el compromiso de padres y familia 
con sus escuelas.   

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 
$70,000.00 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 
Gastos de Servicios/Operativos 

Fuente 

 
 

Fuente 

 
 

Referencia de 
Presupuesto 

 

Base LCFF  

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Medida 8b Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido 
 Todos            Estudiantes con Discapacidades     [Grupo (s) de Estudiantes 

Específicos]___________________  

Localización(s)  Todas las escuelas          Escuelas Especificas:       Alcance de grado específico: __________________ 

O 

 
 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles    Juventud Adoptiva         Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio         En toda la escuela          O          Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas        Escuelas Especificas: Oficial de Recursos Escolares en la preparatoria Ramona y 

Magnolia y las escuelas preparatoria       Alcance de grado específico: __________________  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo      Modificado      Sin cambio    

1. Sitios escolares mantendrán por lo menos cuatro 4 
reuniones de Consejo Escolar (SSC) de cada año 
escolar  

2. Mantener padres, escuela, especialista en la 
comunidad y personal para brindar preparación a 
todas las escuelas durante el año escolar  

3. Mantener centros de recursos Ayudando a Nuestra 
Gente todos los días (HOPE) 

4. Mantener la Clínica de Salud del Distrito  
5. Mantener el Director de Servicios de Salud para 

apoyar a los estudiantes de pocos recursos y 
supervisar los programas relacionados con la salud 
para estudiantes identificados como en riesgo 

6. Mantener la secretaria para el Departamento de 
Servicios de Salud para apoyar la realización de 
programas de servicios de salud para estudiantes de 
pocos recursos  

7. Aumentar la comunicación con los padres a través de 
oficinistas bilingües clasificadas  

8. Utilizar traducción bilingüe para garantizar la 
comprensión de las comunicaciones del distrito  

9. Ofrecer a los padres foros de información  
10. Mantener Oficiales de Recursos Escolares en las 

escuelas Chino y Chino Hills  
11. Programa de TYKES  
12. Proporcionar apoyo, herramientas, preparación para 

el abarcó de (consejero de Jóvenes Adoptivos y 
oficinista)  

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

1. $0 

2. $200,000.00 

Cantidad 

 
 

Cantidad 
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3. $500,000.00 

4. $300,000.00 

5. $96,696.00/$52,067.00 

6. $16,666.00/$49,998.00 

7. $333,868.00  

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 

Fuente 

 

1. No Aplica  

2. Sueldos para el personal 
Certificado   

Sueldos para el personal 
Clasificado 

Beneficios  

3. Sueldos/Beneficios para el 
personal Clasificado 

Gastos de Servicios/Operativos   

4. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado  

Gastos de Servicios/Operativos 

5. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado 

6. Sueldos/Beneficios para el 
personal Clasificado 

7. Sueldos/Beneficios para el 
personal Clasificado 

8. Sueldos/Beneficios para el 
personal Clasificado 

Gastos de Servicios/Operativos 

9. Sueldos/Beneficios para el 
personal Clasificado 

Libros/Útiles 

10. Gastos de Servicios/Operativos 

Fuente 

 
 

Fuente 
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11. Sueldos/Beneficios del personal 
Clasificado  

Gastos de Servicios/Operativos 

12. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado  

Sueldos/Beneficios para el 
personal Clasificado  

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. N/A 

2. LCFF Suplementario 

3. LCFF Suplementario 

4. LCFF Suplementario  

5. LCFF Suplementario /Beca   

6. LCFF Suplementario/Beca 

7. LCFF Suplementario 

8. LCFF Suplementario 

9. LCFF Suplementario 

10. LCFF Base/Suplementario  

11. LCFF Suplementario/Beca  

12. LCFF Suplementario 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

 
Medida 8c Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido 
 Todos          Estudiantes con Discapacidades      [Grupo (s) de Estudiantes 

Específicos]___________________  

Localización(s)  Todas las escuelas         Escuelas Especificas:       Alcance de grado específico:__________________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles    Juventud Adoptiva         Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio      En toda la escuela          O        Limitado a grupos de estudiantes 

no duplicados 
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Localización(s) 
 Todas las escuelas         Escuelas Especificas: Escuela primaria de Country Springs (4)   Alcance de grado 

específico: __________________ 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo      Modificado      Sin cambio    

1. El Distrito tendrá por lo menos (4) reuniones del 
Comité de Asesoramiento de Distrito Aprendices del 
Ingles cada año escolar (DELAC) 

2. Los sitios escolares tendrán por lo menos (4) 
reuniones del Comité de Asesoramiento de 
Aprendices de Ingles (ELAC) cada año escolar  

3. Aumentar la comunicación con los padres a través de 
secretaria bilingüe de mandarín 

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

1. $0 

2. $0 

3. $14,526.00  

 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 

1. No Aplica  

2. No Aplica  

3. Sueldos/Beneficios del personal 
Clasificado  

Fuente 

 
 

Fuente 

 
 

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. No Aplica 

2. No Aplica 

3. LCFF Suplementario 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 
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Meta 3 
Todos los estudiantes se preparan para la Universidad y la carrera más allá de la graduación.  

Empty Cell 

Empty Cell 

Prioridades Estatales y/o Locales Dirigidas por esta 
meta 

ESTADO   1    2    3    4    5    6    7    8    

COE    9   10 

LOCAL ______________________________________ 

Necesidad Identificada    

 

Las faltas que existen dentro de nuestros grupos de estudiantes tienen que ser sistemáticamente dirigidos a través de 
un sistema de niveles múltiples de apoyo académico y del comportamiento para permitir que los estudiantes 
demuestren mejores resultados de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje más amplias también permitirán a 
estudiantes poco representados tener un mayor acceso al éxito en el colegio y en las vías de la carrera.  

 

RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES   

Métricas/Indicadores Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

1. [Prioridad Estatal 4-
Puntuación en el 
Índice de 
Rendimiento 
Académico-
Suspendido] 

 

CAASPP Resultados 
para grados del 3-8 

 

[Prioridad Estatal 4- 
Puntuación en las 
pruebas estandarizadas] 

  

ELA 

Grupo Color 

Todos  Verde (alto/ 

aumentar) 

Asiático Azul (muy 
alto/ 

aumentar) 

Negro o 
Afroamericano 

Verde 
(mediano/ 

aumentar)  

Aprendices de 
Ingles 

Amarillo 
(bajo/ 

aumentar) 

Filipino Azul (muy 
alto/ 

aumentar) 

ELA 

Grupo Color 

Todos lo mínimo 
Verde  

Asiático Azul 

Negro o 
Afroamericano 

lo mínimo 
Verde 

Aprendices de 
Ingles 

Amarillo 
(mediano/ 

mantener) 

Filipino  Azul 

Hispano o 
Latino 

 

Amarillo 
(mediano/ 

mantener) 

Bajos 
Recursos 

Amarillo 
(mediano/ 

 

ELA 

Grupo Color 

Todos lo mínimo 
Verde 

Asiático Azul 

Negro o 
Afroamericano 

lo mínimo 
Verde 

Aprendices de 
Ingles 

Amarillo 
(mediano/ 

mantener) 

Filipino  Azul 

Hispano o 
Latino 

 

Amarillo 
(mediano/ 

mantener) 

Bajos Amarillo 

ELA 

Grupo Color 

Todos lo mínimo 
Verde 

Asiático Azul 

Negro o 
Afroamericano 

lo mínimo 
Verde 

Aprendices de 
Ingles 

Verde 
(mediano/ 

mantener) 

Filipino Azul 

Hispano o 
Latino 

 

Verde 
mediano/ 

mantener)  

Bajos 
Recursos 

Verde 
(mediano/ 
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Hispano o 
Latino 

 

Amarillo 
(bajo/ 

aumentar) 

Bajos Recursos 

 

Amarillo 
(bajo/ 

aumentar) 

SWD Amarillo 
(bajo/ 

aumentar) 

Dos o más 
razas 

Verde (alto/ 

mantener) 

Blanca Green (alto/ 

aumentar) 

 

 

 

Matemáticas  

Grupo Color 

Todos Verde (alto/ 

aumentar) 

Asiático Azul (muy 
alto/ 

aumentar) 

Negro o 
Afroamericano 

Verde 
(mediano/ 

aumentar)  

Aprendices de 
Ingles 

Amarillo 
(bajo/ 

aumentar) 

Filipino Azul (muy 
alto/ 

aumentar) 

Hispano o 
Latino 

Amarillo 
(bajo/ 

aumentar) 

 mantener) 

SWD Amarillo 
(mediano/ 

Mantener) 

Dos o más 
razas 

lo mínimo 
Verde 

Blanca lo mínimo 
Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

Grupo Color 

Todos Verde (alto/ 

aumentar) 

Asiático Azul (muy 
alto/ 

aumentar) 

Negro o 
Afroamericano 

Verde 
(mediano/ 

aumentar)  

Aprendices de 
Ingles 

Amarillo 
(bajo/ 

aumentar) 

Filipino  Azul (muy 
alto/ 

aumentar) 

Hispano o 
Latino 

Amarillo 
(bajo/ 

aumentar) 

Recursos 

 

(mediano/ 

Mantener) 

SWD Amarillo 
(mediano/ 

Mantener) 

Dos o más 
razas 

lo mínimo 
Verde 

Blanca lo mínimo 
Verde 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

Grupo Color 

Todos Verde (alto/ 

Aumentar) 

Asiático Azul (muy 
alto/ 

Aumentar) 

Negro o 
Afroamericano 

Verde 
(mediano/ 

aumentar)  

Aprendices de 
Ingles 

Amarillo 
(bajo/ 

aumentar) 

Filipino  Azul (muy 
alto/ 

aumentar) 

Hispano o 
Latino 

Amarillo 
(bajo/  

aumentar) 

 mantener) 

 

 

SWD Verde 
(mediano/ 
mantener) 

Dos o más 
razas 

lo mínimo 
Verde 

Blanca lo mínimo 
Verde 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

Grupo Color 

Todos Verde (alto/ 

aumentar) 

Asiático Azul (muy 
alto/ 

aumentar) 

Negro o 
Afroamericano 

Verde 
(mediano/ 

aumentar)  

Aprendices de 
Ingles 

Amarillo 
(bajo/  

aumentar) 

Filipino  Azul (muy 
alto/ 

aumentar) 

Hispano o 
Latino 

Amarillo 
(bajo/  

aumentar) 
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Bajos 
Recursos 

Amarillo 
(bajo 

aumentar) 

SWD Amarillo 
(bajo/ 

aumentar) 

 

Dos o más 
razas 

 

Verde (alto/ 

mantener) 

Blanca Verde (alto/ 

aumentar) 

 

ELA 

Grupo % Logrado 
y 
Superado  

Todos 57% 

Asiático 84% 

Negro o 
Afroamericano 

52% 

Aprendices de 
Ingles 

21% 

Filipino 80% 

Hispano o 
Latino 

47% 

Bajos Recursos 44% 

SWD 20% 

Dos o más 
razas 

72% 

Blanca 66% 

 

Matemáticas 

Grupo % Logrado 
y 

Bajos 
Recursos 

Amarillo 
(bajo/ 

Aumentar) 

SWD Amarillo 
(bajo/  

aumentar) 

Dos o más 
razas 

Verde (alto/ 

mantener) 

Blanco Verde (alto/ 

aumentar) 

 

 

Aumentar el % de estándares 
Logrados y Superados en ELA y 

Matemáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajos 
Recursos 

Amarillo 
(bajo/  

aumentar) 

SWD Amarillo 
(bajo/  

aumentar) 

Dos o más 
razas 

Verde (alto/ 

mantener) 

Blanca Verde ((alto/ 

aumentar) 

 

Aumentar el % de estándares 
Logrados y Superados en ELA y 

Matemáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajos 
Recursos 

Amarillo 
(bajo/  

aumentar) 

SWD Amarillo 
(bajo/  

aumentar) 

Dos o más 
razas 

Verde (alto/ 

mantener) 

Blanca Verde (alto/ 

aumentar) 

 

 

Aumentar el % de estándares 
Logrados y Superados en ELA y 

Matemáticas  
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Superado   

Todos 48% 

Asiático 84% 

Negro o 
Afroamericano 

37% 

Aprendices de 
Ingles 

20% 

Filipino  75% 

Hispano o 
Latino 

34% 

Bajos Recursos 36% 

SWD 17% 

Dos o más 
razas 

63% 

Blanca 57% 

 

 

 

2. [Prioridad Estatal 4-
Puntuacion de Índice 
de Rendimiento 
Académico-
Suspendido] 

 

 Resultados CAASPP 
para grado 11 

 

[Prioridad Estatal 4-
Prorama de Evaluación 
Temprana]  

2015-2016 

ELA 

Grupo % Logrado 
y Superado 

Todos 63% 

Asiático 74% 

Negro o 
Afroamericano 

49% 

Aprendices de 
Ingles 

16% 

Filipino 85% 

Hispano o 
Latino 

56% 

Bajos 
Recursos 

50% 

SWD 14% 

Aumento debido a la nueva punta 
de referencia LCFF Rubrica de 
Evaluación para las puntuaciones 
de SBAC grado 11 después del 
lanzamiento en el otoño del 2017 
(Tablero de Instrumentos Escolar 
de California)  

 

Aumentar el % de estándares 
Logrado y Superado  

 

Aumentar la punta de referencia  

 

 

 

 

Aumentar el % de estándares 
Logrado y Superado 

Aumentar la punta de referencia  

 

 

 

Aumentar el % de estándares 
Logrado y Superado 
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Dos o más 
razas 

52% 

Blanca  73% 

 
 

Matemáticas 

Grupo % Logrado 
y Superado 

Todos 46% 

Asiático 73% 

Negro o 
Afroamericano 

28% 

Aprendices de 
Ingles 

11% 

Filipino 56% 

Hispano o 
Latino 

27% 

Bajos 
Recursos 

26% 

SWD 20% 

Dos o más 
razas 

52% 

Blanca 42% 
 

3. Informe ODS 1.9 
Completar y 
Estudiante que 
abandonan la 
escuela para el % de 
estudiantones que 
terminan la escuela 
preparatoria lograda 
la meta de los 
requisitos “a-g” 
UC/CSU 

[Prioridad Estatal 4- 
Estudiantes que están 
listos para la Universidad 

Establecer la punta de referencia 
de los datos de la graduación 16-
17  

Aumentar la punta de referencia  

 

Aumentar la punta de referencia  

 

Aumentar la punta de referencia  
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y la carrera] 

4. SAT Informe de 
Participación del Dia 
Escolar para PSAT 
(8º - 9º) y SAT (11-
12)  

 

[Prioridad Estatal 5- 
resultados estudiantil] 

 

 

PSAT (10o): 29.7% (2015-2016) 

SAT (11): 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 la punta de 
referencia  

PSAT (9º): Aumentar la punta de 
referencia  

PSAT (10º): 31.0% 

SAT (11): 86.0% 

SAT (12): 70.0% 

PSAT (8º): Aumentar la punta de 
referencia  

PSAT (9º): Aumentar la punta de 
referencia  

PSAT (10º): 32.0% 

SAT (11): 87.0% 

SAT (12): 70.0% 

5. Informe del 
Resumen del Distrito 
del AP por 
Demográficos de 
Estudiantes para él 
% de estudiantes 
marcando un 3 en 
los exámenes de AP 

 

[Prioridad Estatal 4-
Compartir que pasan los 
exámenes AP con un 3 o 
más alto] 

60.9% 60.9% 61.0% 61.0% 

6. Rubrica de 
Evaluación LCFF 
para el Progreso de 
Aprendices del 
inglés (Tablero de 
Instrumentos Escolar 
de California) 

 

[Prioridad Estatal 4-El’s 
que se convierten en 
Muy Competentes en 
Ingles y Índice de 
Reclasificación]  

 

Verde (Alto, Aumentado)  

 

Reclasificación: 13.8% 

Aumentar el % para alcanzar 
Proficiente en Ingles en el 
CELDT (menos de 5 años): 
37.1% 

 

Aumentar el % para alcanzar 
Proficiente en Ingles en el 
CELDT (más de 5 años): 63.3% 

 

Mínimamente Verde 

 

Aumentar la tasa de 
reclasificación  

 

Aumentar el % para alcanzar el 
Inglés en el CELDT  

Mínimamente Verde 

 

Aumentar la tasa de 
reclasificación  

 

Aumentar el % para alcanzar el 
Inglés en el CELDT 

Mínimamente Verde 

 

Aumentar la tasa de reclasificación  

 

Aumentar el % para alcanzar el 
Inglés en el CELDT 
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Medida 1a Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos          Estudiantes con Discapacidades       [Grupo (s) de Estudiantes Específicos]_______________  

Localización(s)  Todas las escuelas        Escuelas Especificas: _________       Alcance de grado específico:______________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles         Juventud Adoptiva          Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela      O       Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas (1, 6, 7)      Escuelas Especificas: Centro de Educación Alternativa (3); escuelas primarias 

Borba y Levi Dickey (5)    Alcance de grado específico: Maestros de Intervención (2) Programas de AVID en las 
secundarias (5); Consejeros de Intervención en las escuelas secundarias y preparatorias (4)  

MEDIDIAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio    
 Nuevo      Modificado      Sin cambio    

1. Proporcionar materiales educacionales de intervención 
(intensivo y estratégicos) para MTSS-A 

2. Mantener maestros de intervención en las escuelas 
primarias  

3. Mantener un consejero en el Centro de Educación 
Alternativo (AEC)  

4. Continuar con 5.5 FTE Consejeros de Intervención para 
las escuelas secundaria para apoyar a los estudiantes 
en alcanzar las metas académicas 

5. Proporcionar apoyo AVID para la primaria y secundaria  

6. Proporcionar servicios de tutoría para jóvenes adoptivos  

7. Proporcionar servicios de tutoría para los estudiantes sin 
hogar 
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GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

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 

 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 

1. LCFF Suplementario 

2. LCFF Suplementario 

3. LCFF Suplementario 

4. LCFF Suplementario  

5. LCFF Suplementario 

6. LCFF Suplementario 

7. LCFF Suplementario 

Fuente 

 

 

 

Fuente 

 

 

 

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. Sueldos del personal Certificado 
Libros/Útiles 
Gastos de Servicios/Operativos 

2. Sueldos/Beneficios del personal 
Certificado  

3. Sueldos/Beneficios del personal 
Certificado 

4. Sueldos/Beneficios del personal 
Certificado  

5. Sueldos/Beneficios del personal 
Certificado 
Libros/Utilices    
Gastos de Servicios/Operativos 

6. Gastos de Servicios/Operativos 
7. Gastos de Servicios/Operativos 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 
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Medida 1b Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido 
 Todos          Estudiantes con Discapacidades      [Grupo (s) de Estudiantes 

Específicos]___________________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado 

específico:__________________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles         Juventud Adoptiva         Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela     O       Limitado a grupos de estudiantes 

no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas       Escuelas Especificas: Cal Aero Preserve Academy (1); Secundaria Magnolia y Ramona 

(2); Primaria Newman (3)    Alcance de grado específico:  

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo      Modificado     Sin cambio    

1. Aumentar 1 maestra de intervención de tiempo 
completo (FTE) en la escuela durante todo el año 

2. Agregar 1 FTE en las escuelas secundarias Magnolia 
y Ramona para Intervención  

3. Ampliar AVID en la escuela primaria adicional  

4. Proporcionar a todos los maestros satisfechos las 
oportunidades para integrar el desarrollo profesional 
ELD  

 

  

 

 

Empty Cell Empty Cell 
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GASTOS PRESUPUESTADO 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

1. $94,099.00 

2. $244,953.00 

3. $10,000.00 

4. $150,000.000 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 

1. LCFF Suplementario 

2. LCFF Suplementario 

3. LCFF Suplementario 

4. Título I y Titulo III 

Fuente 

 

 

 

Fuente 

 

 

 

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado  

2. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado  

3. Sueldos para el personal 
Certificado 

Libros/Útiles 

Gastos de Servicios/Operativos 

4. Sueldos del personal Certificado 

Libros/Utilices   

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Medida 2a Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos          Estudiantes con Discapacidades       [Grupo (s) de Estudiantes Específicos]________________  

Localización(s)  Todas las escuelas           Escuelas Especificas: __________       Alcance de grado específico:____________ 

O 
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Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles         Juventud Adoptiva          Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En toda la escuela          O           Limitado a grupos de estudiantes 

no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado 

especifico:__________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo      Modificado     Sin cambio    

Proporcionar tutoría para Jóvenes sin hogar y Juventud 
Adoptiva  

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

Costos identificados en la meta 3, 
medida 1a 

 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 

LCFF Suplementario 

 

Fuente 

 
 

Fuente 

 
 

Referencia de 
Presupuesto 

 

Gastos de Servicios/Operativos 

  

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 
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Medida 2b Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos          Estudiantes con Discapacidades       [Grupo (s) de Estudiantes Específicos]________________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas         Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado específico: 

__________________ 

O 
 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles          Juventud Adoptiva         Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio       En toda la escuela     O     Limitado a grupos de estudiantes no 

duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas: ___________       Alcance de grado 

específico:_____________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo     Modificado     Sin cambio     Nuevo      Modificado      Sin cambio    

Proporcionar a todos los maestros satisfechos las 
oportunidades para integrar el desarrollo profesional 
ELD 

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 
Costo en la meta 3, medida 1b 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 
Título I y Titulo III 

Fuente 

 
 

Fuente 
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Referencia de 
Presupuesto 

 

Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado  

Libros/Útiles  

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

 

Medida 3a Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos         Estudiantes con Discapacidades      [Grupo (s) de Estudiantes Específicos]_______________  

Localización(s)  Todas las escuelas         Escuelas Especificas: ___________     Alcance de grado específico:___________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles          Juventud Adoptiva          Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplia             En toda la escuela       O           Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados 

Localización(s)  Todas las escuelas         Escuelas Especificas:       Alcance de grado específico: grados 8-12  

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio    
 Nuevo      Modificado      Sin cambio    

1. Mantener la Iniciativa de Orientación del Colegio de 
California (CCGI) para dar a los estudiantes y a los 
padres el acceso a información “a-g” y el proceso de 
aplicaciones para las instituciones post-secundaria 

2. Noches de Universidad en las escuelas preparatorias  

3. Alinear cursos nuevos “a-g” con criterios UC/CSU 
Alcance de grado especifico 

  

 Empty Cell Empty Cell 
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GASTOS PRESUPUESTADO 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

1. $32,000.00  

2. $0 

3. $0 

Cantidad 

 
1. $24,000.00 

Cantidad 

 
1. $24,000.00 

Fuente 

 

1. ROP CTEIG  

2. No Aplica 

3. No Aplica 

Fuente 

 
 

Fuente 

 

1. LCFF Suplementario 

 

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. Sueldos/Beneficios para el 
personal Certificado Gastos de 
Servicios/Operativos  

2. No Aplica 

3. No Aplica 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

 

Medida 3b4 Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos          Estudiantes con Discapacidades      [Grupo (s) de Estudiantes Específicos]______________  

Localización(s)  Todas las escuelas           Escuelas Especificas: ____________       Alcance de grado específico:9-12 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles          Juventud Adoptiva         Bajos Recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio            Todas las escuelas          O           Limitado 

a grupos de estudiantes no duplicados 

Localización(s)  Todas las escuelas           Escuelas Especificas         Alcance de grado específico: grados 8-12   
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MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio    
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio    
 Nuevo      Modificado      Sin 

cambio    

1. Monitorear el progreso bianual de todos los grados/sub-grupos 
usando el Informe de Elegibilidad UC y el Informe de 
Elegibilidad CSU en AERIES SIS  

2. Proporcionar a los administradores y consejeros de los 
secundarias entrenamiento en herramientas para supervisar la 
elegibilidad CSU/UC 

3. Presentar noches de colegio en las escuelas secundarias 
4. Aumentar las oportunidades para que los estudiantes de la 

escuela preparatoria participen en las excursiones del colegio  
5. Apoyar los programas AVID en las escuelas preparatorias  
6. Establecer el Programa Principiantes del Colegio en la 

preparatoria Don Lugo 
 

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

1. $0 

2. $0  

3. $11,000.00 

4. $20,000.00  

5. $10,000.00 

6. $10,000.00  

Cantidad 

 

6. $5,000.00 

 

Cantidad 

 

 

 

Fuente 

 

1. No Aplica 

2. No Aplica  

3. LCFF Suplementario 
4. Beca para el Colegio/Carrera  
5. Beca para el Colegio/Carrera  
6. Beca para el Colegio/Carrera  

Fuente 

 
 

Fuente 

 

4. LCFF 
Suplement
ario 

5. LCFF 
Suplement
ario  

6. LCFF 
Suplement
ario  
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Referencia de 
Presupuesto 

 

1. 1.   No Aplica 

2. No Aplica 

3. Libros/Útiles 

Gastos de Servicios/Operativos 

4. Sueldos/Beneficios del personal 
Certificado  

Gastos de Servicios/Operativos 

5.   Sueldos/Beneficios del     

      personal Certificado    

      Libros/Útiles  

      Gastos de              

      Servicios/Operativos          

  6. Libros/Útiles    

      Gastos de          

      Servicios/Operativos 

Referencia de 
Presupuesto 

 

 

Referencia de 
Presupuesto 

 

 

 
Medida 4a Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido 
 Todos          Estudiantes con Discapacidades      [Grupo (s) de Estudiantes 

Específicos]___________________  

Localización(s) 
 En toda la escuela          Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado 

específico:__________________ 

O 
 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles       Juventud Adoptiva          Bajos recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En todas las escuelas    O           Limitado 

a grupos de estudiantes no duplicados 

Location(s) 
 Todas las escuelas         Escuelas Especificas: _____________       Alcance de grado especifico: 

grados 8º-9º   
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MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin cambio  
 Nuevo   Modificado   Sin 

cambio 
 Nuevo        Modificado       Sin 

cambio 

Ampliar el programa del Día Escolar PSTA/SAT para incluir a los 
estudiantes de 8 y 9 grado 

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 
$141,000.00 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 
LCFF Suplementario 

Fuente 

 
 

Fuente 

 
 

Referencia de 
Presupuesto 

 

Sueldos/Beneficios del personal Certificado 

Gastos de Servicios/Operativos  

 

Referencia de 
Presupuesto 

 

 

Referencia de 
Presupuesto 

 

 

Medida 4b Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido 
 Todos         Estudiantes con Discapacidades      [Grupo (s) de Estudiantes 

Específicos]______________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas         Escuelas Especificas: ___________________       Alcance de grado 

específico: __________________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles         Juventud Adoptiva          Bajos Recursos 
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Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En todas las escuelas      O   Limitado a grupos 

de estudiantes no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas            Escuelas Especificas: ____________       Alcance de grado 

específico: grados 10-12  

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio  
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio 
 Nuevo     Modificado      Sin 

cambio 

Mantener programa de PSAT/SAT para estudiantes del 10 a 12 grado   

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 
$123,500.00/$17,500.00 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 

LCFF Suplementario/ Beca para el Colegio/Carera 

 
Fuente  

Fuente 

 

LCFF Suplementario 

 

Referencia de 
Presupuesto 

 

Sueldos/Beneficios del personal Certificado 

Gastos de Servicios/Operativos 

Referencia de 
Presupuesto 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Medida 5 Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos:  

Estudiantes para ser servido 
 Todos          Estudiantes con Discapacidades      [Grupo (s) de Estudiantes 

Específicos]_______________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas         Escuelas Especificas: __________     Alcance de grado específico: 

__________ 

O 
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Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Estudiantes con Discapacidades         Juventud Adoptiva           Bajos Recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En todas las escuelas   O     Limitado a grupos 

de estudiantes no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas          Escuelas Especificas: ___________       Alcance de grado específico: 9º -

12 grades  

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio 
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio 
 Nuevo      Modificado      Sin 

cambio 

1. Proporcionar a todos los maestros la oportunidad del 
desarrollo profesional en sus respectivos cursos de 
Colocación Avanzada (AP) 

2. Proporcionar a todos los consejeros de las secundarias la 
oportunidad del desarrollo profesional para la universidad y 
la preparación de la carrera 

  

GASTOS PRESUPUESTADO Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

1. $10,000.00 

2. $10,000.00 

Cantidad 

 
  Amount  

Fuente 

 

1. Beca para el Colegio/Carera 

2. Beca para el Colegio/Carera 

 

Fuente 

 
 Source 

1. Titulo II  

2. LCFF Suplementario  

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. Sueldos/Beneficios para el personal 
Certificado 

Libros/Útiles 

Referencia de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 
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Gastos de Servicios/Operativos 

2. Sueldos/Beneficios pare el personal 
Certificado 

Libros/Útiles  

Gastos de Servicios/Operativos 

 

Medida 6a Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido 
 Todos       Estudiantes con Discapacidades        [Grupo (s) de Estudiantes 

Específicos]________________  

Localización(s) 
 Todas las escuelas       Escuelas Especificas:__________       Alcance de grado 

específico:____________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles          Juventud Adoptiva             Bajos Recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio          En todas las escuelas       O      Limitado a grupos de 

estudiantes no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas       Escuelas Especificas:____________       Alcance de grado 

específico:__________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio 
 Nuevo     Modificado     Sin 

cambio 
 Nuevo      Modificado      Sin cambio 

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

  

 

 

Empty Cell Empty Cell 

file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_StudentsToBeServed
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_Locations
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_StudentsToBeServed
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_ScopeService
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_Locations
file:///D:/Chino%20Valley%20LCAP%20(NEW)%20-%20DRAFT3Spanish.doc%23Instructions_PAS_ActionsServices


DRAFT 

 

Page 122 of 126 

GASTOS PRESUPUESTADO 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

Costo en la meta 3, medida1b 

 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 

Titulo I y III  

 

Fuente 

 
 

Fuente 

 
 

Referencia de 
Presupuesto 

 

Sueldos/Beneficios para el personal 
Certificado   

Referencia de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Medida 6b Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejoramiento de Servicios Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Todos          Estudiantes con Discapacidades       [Grupo (s) de Estudiantes Específicos]________________  

Localización(s)  Todas las escuelas        Escuelas Especificas: ___________       Alcance de grado específico:___________ 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuye a satisfacer el aumento o el Mejora de Servicios de Requeridos: 

Estudiantes para ser servido  Aprendices de Ingles          Juventud Adoptiva             Bajos Recursos 

Alcance de Servicios 
 LEA-amplio       En todas las escuelas   O       Limitado a grupos de estudiantes 

no duplicados 

Localización(s) 
 Todas las escuelas      Escuelas Especificas: ____________       Alcance de grado 

específico:__________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS  

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin cambio  Nuevo     Modificado     Sin cambio  Nuevo      Modificado      Sin cambio 
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1. ELD designado ocurrirá diariamente durante 30/45 
minutos  

2. Coordinador de Acceso y Equidad para ayudar a la 
implementación de los estándares ELD, estrategias 
educacionales, y supervisar el aprendizaje del 
progreso de los Aprendices del Inglés. 

  

 

GASTOS PRESUPUESTADO 

Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 

1. $0 

2. $36,160.00/$108,481.00 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Fuente 

 

1. No Aplica 

2. Base/Suplementario LCFF  

Fuente 

 
 

Fuente 

 
 

Referencia de 
Presupuesto 

 

1. No Aplica 

2. Sueldos/Beneficios pare el 
personal Certificado   

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

Referencia 
de 
Presupuesto 

 

 

 

Demonstración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos no 
Duplicados 

Año del 
LCAP  

 2017–18    2018–19    2019–20  

 

Estimado Suplementario y Fondos de la Beca de 
Acumulación:  

Estimación de 
$17,929,917.00 

Porcentaje para aumentar o mejorar los 
servicios de: 

Estimación de 8.53% 

Describir como los servicios proporcionados a los alumnos no duplicados son aumentados o mejorados por lo menos por el porcentaje identificado anteriormente, 
ya sea cualitativamente o cuantitativa, en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes en el año del LCAP.  
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Identificar cada medida/servicio financiado y proporcionado en una forma en toda la escuela o LEA-amplio. Incluir las descripciones requeridas que apoyan todas 
las escuelas o LEA-amplio en el uso de fondos (favor de ver las instrucciones). 

Mientras que los gastos suplementarios en todo el distrito en el LCAP están disponibles ampliamente, los siguientes servicios se dirigen principalmente a mejorar 
los resultados del aprendizaje para la población no duplicada (ELs, Jóvenes Adoptivos, de bajos recursos) mientras que se le proporcionan a todos los 
estudiantes un ambiente de aprendizaje de alta calidad. Generalmente, los estudiantes que no están dentro de la población no duplicada, no requieren estas 
acciones y servicios. Por lo tanto, tales medidas y servicios en general no se proporcionan a los alumnos que no están dentro de la población no duplicada. Las 
escuelas analizan los resultados de sus estudiantes del aprendizaje y del comportamiento y dan una idea general de sus prioridades en el plan único de la 
Escuela para el Logro del Estudiante que está directamente alineado con el Plan de Rendición de Cuentas y Control Local del distrito. Este proceso asegura que 
los recursos directamente apoyan a nuestros aprendices del inglés, juventud adoptiva, y los estudiantes de bajos recursos.      

 

Meta 1  

• Comprar materiales suplementarios de los Estándares Estatales Comunes para las clases Moderada y Severa (medida 1) 

• Entrenadores educacionales para aumentar y apoyar la pedagogía del maestro y del desarrollo del currículo (medida 3) 

 

Meta 2 

• Consejero de Intervención para apoyar a los estudiantes en riesgo académicamente (medida 1) 

• Plan de Estudios de Intervención del Comportamiento y entrenamiento para apoyar las necesidades emocionales y del comportamiento de los 
estudiantes (medida 1)  

• Servicios de salud mental en la escuela preparatoria Don Lugo [Población no duplicada-68%] (medida 1)  

• Enfermera Escolares (medida 2) 

• Mejora el monitoreo de los estudiantes con ausentismo crónico y trabajar con las familias para garantizar su asistencia (medida 3)  

• Escuela de Dia Comunitario que ofrece la participación de los estudiantes en la escuela en lugar de la expulsión (población no duplicada-87%] (medida 5)  

• Servicios de Apoyo Estudiantil (medida 6) 

• Cuidado de niños en la escuela de continuación de Buena Vista para que los padres de la escuela preparatoria pueden asistir a la escuela (medida 5)  

• Padres, Escuela, Especialista de la Comunidad y el Personal clasificado apoyan para capacitar los padres y familiares para que puedan ser socios en la 
educación (medida 8)  

• Centro de Recursos Familiares HOPE ayuda a satisfacer las necesidades básicas para que los estudiantes puedan asistir a la escuela [por ejemplo: la 
tutoría, comida, ropa, asistencia de CalWorks, información de la vivienda, información sobre la vivienda] (medida 8)  

• Servicios de salud gratuitos en la Clínica de Salud para familias de bajos ingresos (medida 8)  
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• Oficiales de Recursos Escolares (medida 8)  

• Aumentar la participación de los padres a través del Consejo Escolar (medida 8)  

 

 

 

Meta 3:  

• Material de Intervención Académica (medida 1)  

• Apoyo de Intervención Académico a través de maestros de Intervención de la primaria (media1)  

• Ampliar AVID en la primaria Newman [Población no duplicada-81%] (medida 1)  

• Más FTE para las intervenciones académicas en la secundaria Magnolia [Población no duplicada-73%] y Ramona [Población no duplicada-86%] (medida 
1)  

• Promover el conocimiento Universitario a través de noches Universitarias para estudiantes infrarrepresentados (medida 3)  

• Visitas a la Universidad para estudiantes de la preparatoria (medida 3)  

• Colegio temprano en la escuela preparatoria de Don Lugo [Población no duplicada-68%] (medida 3)  

• Ampliar el programa de día de PSAT/SAT para incluir a los estudiantes de grado 8º y 9º (medida 3) 

• CCGI dará el acceso a los padres y a los estudiantes a la información “a-g” y el proceso de la aplicación a instituciones post-secundaria (meta 3)  

• Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional para los maestros de Colocación Avanzada para incrementar sus estrategias en el apoyo a los 
estudiantes infrarrepresentados en las clases AP (medida 5) 

• Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional para consejeros con el fin de promover el aumento en el conocimiento universitario y de la carrera 
y la equidad para los estudiantes (medida 5) 

 

Además, las acciones y los servicios están dirigidos específicamente a las poblaciones no duplicados:  

 

Meta 1 

Actualizar y adoptar el plan de estudios ELD de la escuela preparatoria (medida 2) 

 

Medida 2 

Conceder al Especialista del programa apoyo para las necesidades académicas y sociales para los estudiantes sin hogar (medida 1) 

Escuela Boys’ Republic para Jóvenes Adoptivos (medida 6)  
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Traducción Bilingüe (medida 8) 

Programa de alfabetización Tykes temprana (medida 8)  

Fomentar el apoyo a los Jóvenes Adoptivos y de admisión (medida 8) 

Aumentar la participación de los padres a través de ELAC y DELAC (medida 8)  

 

 

Meta 3:  

Tutoría para Jóvenes sin hogar y Jóvenes Adoptivos (medida 1)  

Programas de AVID en las escuelas primarias y secundarias (medida 1)  

Consejero en el Centro de Educación Alternativa (medida 1)  

Desarrollo profesional en el apoyo a las necesidades académicas de los estudiantes Aprendices de Inglés (medida 2)  

ELD diario por 30/45 minutos (medida 6)  

Coordinador de Acceso y Equidad (medida 6)  

 
The End 
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Local Control and Accountability Plan and Annual Update Template Instructions 

Addendum 

The Local Control and Accountability Plan (LCAP) and Annual Update Template documents and communicates local 
educational agencies’ (LEAs) actions and expenditures to support student outcomes and overall performance. The LCAP 
is a three-year plan, which is reviewed and updated annually, as required. Charter schools may complete the LCAP to 
align with the term of the charter school’s budget, typically one year, which is submitted to the school’s authorizer. The 
LCAP and Annual Update Template must be completed by all LEAs each year. 

For school districts, the LCAP must describe, for the school district and each school within the district, goals and specific 
actions to achieve those goals for all students and each student group identified by the Local Control Funding Formula 
(LCFF) (ethnic, socioeconomically disadvantaged, English learners, foster youth, pupils with disabilities, and homeless 
youth), for each of the state priorities and any locally identified priorities. 

For county offices of education, the LCAP must describe, for each county office of education-operated school and 
program, goals and specific actions to achieve those goals for all students and each LCFF student group funded through 
the county office of education (students attending juvenile court schools, on probation or parole, or expelled under certain 
conditions) for each of the state priorities and any locally identified priorities. School districts and county offices of 
education may additionally coordinate and describe in their LCAPs services funded by a school district that are provided 
to students attending county-operated schools and programs, including special education programs.  

If a county superintendent of schools has jurisdiction over a single school district, the county board of education and the 
governing board of the school district may adopt and file for review and approval a single LCAP consistent with the 
requirements in Education Code (EC) sections 52060, 52062, 52066, 52068, and 52070.  The LCAP must clearly 
articulate to which entity’s budget (school district or county superintendent of schools) all budgeted and actual 
expenditures are aligned.  

Charter schools must describe goals and specific actions to achieve those goals for all students and each LCFF subgroup 
of students including students with disabilities and homeless youth, for each of the state priorities that apply for the grade 
levels served or the nature of the program operated by the charter school, and any locally identified priorities. For charter 
schools, the inclusion and description of goals for state priorities in the LCAP may be modified to meet the grade levels 
served and the nature of the programs provided, including modifications to reflect only the statutory requirements explicitly 
applicable to charter schools in the EC. Changes in LCAP goals and actions/services for charter schools that result from 
the annual update process do not necessarily constitute a material revision to the school’s charter petition. 
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For questions related to specific sections of the template, please see instructions below: 

Instructions: Linked Table of Contents 
 
Plan Summary 

Annual Update 

Stakeholder Engagement 

Goals, Actions, and Services 

Planned Actions/Services 

Demonstration of Increased or Improved Services for Unduplicated Students 

 
For additional questions or technical assistance related to completion of the LCAP template, please contact the local 
county office of education, or the CDE’s Local Agency Systems Support Office at: 916-319-0809 or by email at: 
lcff@cde.ca.gov. 

 

Plan Summary 

The LCAP is intended to reflect an LEA’s annual goals, actions, services and expenditures within a fixed three-year 
planning cycle. LEAs must include a plan summary for the LCAP each year.  

When developing the LCAP, mark the appropriate LCAP year, and address the prompts provided in these sections.  
When developing the LCAP in year 2 or year 3, mark the appropriate LCAP year and replace the previous summary 
information with information relevant to the current year LCAP. 

In this section, briefly address the prompts provided. These prompts are not limits.  LEAs may include information 
regarding local program(s), community demographics, and the overall vision of the LEA. LEAs may also attach documents 
(e.g., the LCFF Evaluation Rubrics data reports) if desired and/or include charts illustrating goals, planned outcomes, 
actual outcomes, or related planned and actual expenditures. 

An LEA may use an alternative format for the plan summary as long as it includes the information specified in each 
prompt and the budget summary table. 

The reference to LCFF Evaluation Rubrics means the evaluation rubrics adopted by the State Board of Education under 
EC Section 52064.5.   

Budget Summary 

The LEA must complete the LCAP Budget Summary table as follows: 

 Total LEA General Fund Budget Expenditures for the LCAP Year: This amount is the LEA’s total 
budgeted General Fund expenditures for the LCAP year. The LCAP year means the fiscal year for which an 
LCAP is adopted or updated by July 1. The General Fund is the main operating fund of the LEA and accounts 
for all activities not accounted for in another fund. All activities are reported in the General Fund unless there 
is a compelling reason to account for an activity in another fund. For further information please refer to the 
California School Accounting Manual (http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa/). (Note: For some charter schools that 
follow governmental fund accounting, this amount is the total budgeted expenditures in the Charter Schools 
Special Revenue Fund. For charter schools that follow the not-for-profit accounting model, this amount is total 
budgeted expenses, such as those budgeted in the Charter Schools Enterprise Fund.) 

 Total Funds Budgeted for Planned Actions/Services to Meet the Goals in the LCAP for the LCAP Year: 

This amount is the total of the budgeted expenditures associated with the actions/services included for the 

LCAP year from all sources of funds, as reflected in the LCAP. To the extent actions/services and/or 

expenditures are listed in the LCAP under more than one goal, the expenditures should be counted only 

once. 

 

 Description of any use(s) of the General Fund Budget Expenditures specified above for the LCAP year 

not included in the LCAP: Briefly describe expenditures included in total General Fund Expenditures that 

are not included in the total funds budgeted for planned actions/services for the LCAP year. (Note: The total 

funds budgeted for planned actions/services may include funds other than general fund expenditures.) 

 

http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa/
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 Total Projected LCFF Revenues for LCAP Year: This amount is the total amount of LCFF funding the LEA 

estimates it will receive pursuant to EC sections 42238.02 (for school districts and charter schools) and 2574 

(for county offices of education), as implemented by EC sections 42238.03 and 2575 for the LCAP year 

respectively.   

 

Annual Update 

The planned goals, expected outcomes, actions/services, and budgeted expenditures must be copied verbatim from the 
previous year’s* approved LCAP. Minor typographical errors may be corrected.   

* For example, for LCAP year 2017/18 of the 2017/18 – 2019/20 LCAP, review the goals in the 2016/17 LCAP. 
Moving forward, review the goals from the most recent LCAP year. For example, LCAP year 2020/21 will review 
goals from the 2019/20 LCAP year, which is the last year of the 2017/18 – 2019/20 LCAP.  

Annual Measurable Outcomes 

For each goal in the prior year, identify and review the actual measurable outcomes as compared to the 
expected annual measurable outcomes identified in the prior year for the goal.  

Actions/Services 

Identify the planned Actions/Services and the budgeted expenditures to implement these actions toward 
achieving the described goal. Identify the actual actions/services implemented to meet the described goal and 
the estimated actual annual expenditures to implement the actions/services. As applicable, identify any changes 
to the students or student groups served, or to the planned location of the actions/services provided.   

Analysis 

Using actual annual measurable outcome data, including data from the LCFF Evaluation Rubrics, analyze 
whether the planned actions/services were effective in achieving the goal. Respond to the prompts as instructed. 

 Describe the overall implementation of the actions/services to achieve the articulated goal. Include a 
discussion of relevant challenges and successes experienced with the implementation process.  

 Describe the overall effectiveness of the actions/services to achieve the articulated goal as measured by 
the LEA. 

 Explain material differences between Budgeted Expenditures and Estimated Actual Expenditures. Minor 
variances in expenditures or a dollar-for-dollar accounting is not required. 

 Describe any changes made to this goal, expected outcomes, metrics, or actions and services to achieve 
this goal as a result of this analysis and analysis of the data provided in the LCFF Evaluation Rubrics, as 
applicable. Identify where those changes can be found in the LCAP. 

Stakeholder Engagement 

Meaningful engagement of parents, students, and other stakeholders, including those representing the student groups 
identified by LCFF, is critical to the development of the LCAP and the budget process. EC identifies the minimum 
consultation requirements for school districts and county offices of education as consulting with teachers, principals, 
administrators, other school personnel, local bargaining units of the school district, parents, and pupils in developing the 
LCAP. EC requires charter schools to consult with teachers, principals, administrators, other school personnel, parents, 
and pupils in developing the LCAP. In addition, EC Section 48985 specifies the requirements for the translation of notices, 
reports, statements, or records sent to a parent or guardian. 
 
The LCAP should be shared with, and LEAs should request input from, school site-level advisory groups, as applicable 
(e.g., school site councils, English Learner Advisory Councils, student advisory groups, etc.), to facilitate alignment 
between school-site and district-level goals and actions. An LEA may incorporate or reference actions described in other 
plans that are being undertaken to meet specific goals.   

Instructions: The stakeholder engagement process is an ongoing, annual process. The requirements for this 
section are the same for each year of a three-year LCAP. When developing the LCAP, mark the appropriate LCAP 
year, and describe the stakeholder engagement process used to develop the LCAP and Annual Update.  When 
developing the LCAP in year 2 or year 3, mark the appropriate LCAP year and replace the previous stakeholder 
narrative(s) and describe the stakeholder engagement process used to develop the current year LCAP and Annual 
Update. 
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School districts and county offices of education: Describe the process used to consult with the Parent 
Advisory Committee, the English Learner Parent Advisory Committee, parents, students, school personnel, 
the LEA’s local bargaining units, and the community to inform the development of the LCAP and the annual 
review and analysis for the indicated LCAP year. 

Charter schools: Describe the process used to consult with teachers, principals, administrators, other 
school personnel, parents, and students to inform the development of the LCAP and the annual review and 
analysis for the indicated LCAP year.  

Describe how the consultation process impacted the development of the LCAP and annual update for the indicated 
LCAP year, including the goals, actions, services, and expenditures. 

Goals, Actions, and Services 

LEAs must include a description of the annual goals, for all students and each LCFF identified group of students, to be 
achieved for each state priority as applicable to type of LEA. An LEA may also include additional local priorities. This 
section shall also include a description of the specific planned actions an LEA will take to meet the identified goals, and a 
description of the expenditures required to implement the specific actions. 

School districts and county offices of education: The LCAP is a three-year plan, which is reviewed and 
updated annually, as required.   

Charter schools: The number of years addressed in the LCAP may align with the term of the charter schools 
budget, typically one year, which is submitted to the school’s authorizer. If year 2 and/or year 3 is not applicable, 
charter schools must specify as such.   

New, Modified, Unchanged 

As part of the LCAP development process, which includes the annual update and stakeholder engagement, 
indicate if the goal, identified need, related state and/or local priorities, and/or expected annual measurable 
outcomes for the current LCAP year or future LCAP years are modified or unchanged from the previous year’s 
LCAP; or, specify if the goal is new. 

Goal 

State the goal. LEAs may number the goals using the “Goal #” box for ease of reference. A goal is a broad 
statement that describes the desired result to which all actions/services are directed. A goal answers the 
question: What is the LEA seeking to achieve?   

Related State and/or Local Priorities 

Identify the state and/or local priorities addressed by the goal by placing a check mark next to the applicable 
priority or priorities. The LCAP must include goals that address each of the state priorities, as applicable to the 
type of LEA, and any additional local priorities; however, one goal may address multiple priorities. (Link to State 
Priorities) 

Identified Need 

Describe the needs that led to establishing the goal.  The identified needs may be based on quantitative or 
qualitative information, including, but not limited to, results of the annual update process or performance data from 
the LCFF Evaluation Rubrics, as applicable. 

Expected Annual Measurable Outcomes 

For each LCAP year, identify the metric(s) or indicator(s) that the LEA will use to track progress toward the 
expected outcomes. LEAs may identify metrics for specific student groups. Include in the baseline column the 
most recent data associated with this metric or indicator available at the time of adoption of the LCAP for the first 
year of the three-year plan. The most recent data associated with a metric or indicator includes data as reported 
in the annual update of the LCAP year immediately preceding the three-year plan, as applicable. The baseline 
data shall remain unchanged throughout the three-year LCAP. In the subsequent year columns, identify the 
progress to be made in each year of the three-year cycle of the LCAP.  Consider how expected outcomes in any 
given year are related to the expected outcomes for subsequent years. 

The metrics may be quantitative or qualitative, but at minimum an LEA must use the applicable required metrics 
for the related state priorities, in each LCAP year as applicable to the type of LEA.  For the student engagement 
priority metrics, as applicable, LEAs must calculate the rates as described in the LCAP Template Appendix, 
sections (a) through (d). 
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Planned Actions/Services 

For each action/service, the LEA must complete either the section “For Actions/Services not contributing to 
meeting Increased or Improved Services Requirement” or the section “For Actions/Services Contributing to 
Meeting the Increased or Improved Services Requirement.” The LEA shall not complete both sections for a single 
action. 

 
For Actions/Services Not Contributing to Meeting the Increased or Improved Services Requirement 

Students to be Served 

The “Students to be Served” box is to be completed for all actions/services except for those which are included by 
the LEA as contributing to meeting the requirement to increase or improve services for unduplicated students. 
Indicate in this box which students will benefit from the actions/services by checking “All”, “Students with 
Disabilities”, or “Specific Student Group(s)”. If “Specific Student Group(s)” is checked, identify the specific student 
group(s) as appropriate. 

Location(s) 

Identify the location where the action/services will be provided. If the services are provided to all schools within 
the LEA, the LEA must indicate “All Schools”. If the services are provided to specific schools within the LEA or 
specific grade spans only, the LEA must mark “Specific Schools” or “Specific Grade Spans”. Identify the individual 
school or a subset of schools or grade spans (e.g., all high schools or grades K-5), as appropriate. 

Charter schools operating more than one site, authorized within the same charter petition, may choose to 
distinguish between sites by selecting “Specific Schools” and identify the site(s) where the actions/services 
will be provided. For charter schools operating only one site, “All Schools” and “Specific Schools” may be 
synonymous and, therefore, either would be appropriate. Charter schools may use either term provided they 
are used in a consistent manner through the LCAP. 

 

For Actions/Services Contributing to Meeting the Increased or Improved Services Requirement: 

Students to be Served 

For any action/service contributing to the LEA’s overall demonstration that it has increased or improved services 
for unduplicated students above what is provided to all students (see Demonstration of Increased or Improved 
Services for Unduplicated Students section, below), the LEA must identify the unduplicated student group(s) 
being served.   

Scope of Service 

For each action/service contributing to meeting the increased or improved services requirement, identify 
scope of service by indicating “LEA-wide”, “Schoolwide”, or “Limited to Unduplicated Student Group(s)”. The 
LEA must select one of the following three options: 

 If the action/service is being funded and provided to upgrade the entire educational program of the LEA, 
place a check mark next to “LEA-wide.” 

 If the action/service is being funded and provided to upgrade the entire educational program of a 
particular school or schools, place a check mark next to “schoolwide”.  

 If the action/service being funded and provided is limited to the unduplicated students identified in 
“Students to be Served”, place a check mark next to “Limited to Student Groups”.  

For charter schools and single-school school districts, “LEA-wide” and “Schoolwide” may be 
synonymous and, therefore, either would be appropriate. For charter schools operating multiple schools 
(determined by a unique CDS code) under a single charter, use “LEA-wide” to refer to all schools under the 
charter and use “Schoolwide” to refer to a single school authorized within the same charter petition. Charter 
schools operating a single school may use “LEA-wide” or “Schoolwide” provided these terms are used in a 
consistent manner through the LCAP. 
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Location(s) 

Identify the location where the action/services will be provided. If the services are provided to all schools within 
the LEA, the LEA must indicate “All Schools”. If the services are provided to specific schools within the LEA or 
specific grade spans only, the LEA must mark “Specific Schools” or “Specific Grade Spans”. Identify the individual 
school or a subset of schools or grade spans (e.g., all high schools or grades K-5), as appropriate. 

Charter schools operating more than one site, authorized within the same charter petition, may choose to 
distinguish between sites by selecting “Specific Schools” and identify the site(s) where the actions/services 
will be provided. For charter schools operating only one site, “All Schools” and “Specific Schools” may be 
synonymous and, therefore, either would be appropriate. Charter schools may use either term provided they 
are used in a consistent manner through the LCAP. 

Actions/Services 

For each LCAP year, identify the actions to be performed and services provided to meet the described goal.  
Actions and services that are implemented to achieve the identified goal may be grouped together.  LEAs may 
number the action/service using the “Action #” box for ease of reference. 

 

New/Modified/Unchanged:  

 Check “New” if the action/service is being added in any of the three years of the LCAP to meet the 
articulated goal.  

 Check “Modified” if the action/service was included to meet an articulated goal and has been 
changed or modified in any way from the prior year description. 

 Check “Unchanged” if the action/service was included to meet an articulated goal and has not been 
changed or modified in any way from the prior year description.   

o If a planned action/service is anticipated to remain unchanged for the duration of the plan, an 
LEA may check “Unchanged” and leave the subsequent year columns blank rather than 
having to copy/paste the action/service into the subsequent year columns. Budgeted 
expenditures may be treated in the same way as applicable. 

Note: The goal from the prior year may or may not be included in the current three-year LCAP. For example, 
when developing year 1 of the LCAP, the goals articulated in year 3 of the preceding three-year LCAP will be 
from the prior year. 

Charter schools may complete the LCAP to align with the term of the charter school’s budget that is submitted to 
the school’s authorizer. Accordingly, a charter school submitting a one-year budget to its authorizer may choose 
not to complete the year 2 and year 3 portions of the “Goals, Actions, and Services” section of the template.  If 
year 2 and/or year 3 is not applicable, charter schools must specify as such. 

Budgeted Expenditures 

For each action/service, list and describe budgeted expenditures for each school year to implement these actions, 
including where those expenditures can be found in the LEA’s budget. The LEA must reference all fund sources 
for each proposed expenditure. Expenditures must be classified using the California School Accounting Manual 
as required by EC sections 52061, 52067, and 47606.5.  

Expenditures that are included more than once in an LCAP must be indicated as a duplicated expenditure and 
include a reference to the goal and action/service where the expenditure first appears in the LCAP. 

If a county superintendent of schools has jurisdiction over a single school district, and chooses to complete a 
single LCAP, the LCAP must clearly articulate to which entity’s budget (school district or county superintendent of 
schools) all budgeted expenditures are aligned. 
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Demonstration of Increased or Improved Services for Unduplicated Students 

This section must be completed for each LCAP year. When developing the LCAP in year 2 or year 3, copy the 
“Demonstration of Increased or Improved Services for Unduplicated Students” table and mark the appropriate LCAP year. 
Using the copy of the table, complete the table as required for the current year LCAP. Retain all prior year tables for this 
section for each of the three years within the LCAP. 

Estimated Supplemental and Concentration Grant Funds 

Identify the amount of funds in the LCAP year calculated on the basis of the number and concentration of low 
income, foster youth, and English learner students as determined pursuant to California Code of Regulations, 
Title 5 (5 CCR) Section 15496(a)(5).  

Percentage to Increase or Improve Services 

Identify the percentage by which services for unduplicated pupils must be increased or improved as compared to 

the services provided to all students in the LCAP year as calculated pursuant to 5 CCR Section 15496(a)(7). 

Consistent with the requirements of 5 CCR Section 15496, describe how services provided for unduplicated pupils are 

increased or improved by at least the percentage calculated as compared to services provided for all students in the 

LCAP year.  To improve services means to grow services in quality and to increase services means to grow services in 

quantity.  This description must address how the action(s)/service(s) limited for one or more unduplicated student 

group(s), and any schoolwide or districtwide action(s)/service(s) supported by the appropriate description, taken together, 

result in the required proportional increase or improvement in services for unduplicated pupils. 

If the overall increased or improved services include any actions/services being funded and provided on a schoolwide or 

districtwide basis, identify each action/service and include the required descriptions supporting each action/service as 

follows.  

For those services being provided on an LEA-wide basis: 

 For school districts with an unduplicated pupil percentage of 55% or more, and for charter schools and county 
offices of education: Describe how these services are principally directed to and effective in meeting its goals for 
unduplicated pupils in the state and any local priorities. 

 For school districts with an unduplicated pupil percentage of less than 55%: Describe how these services are 
principally directed to and effective in meeting its goals for unduplicated pupils in the state and any local 
priorities. Also describe how the services are the most effective use of the funds to meet these goals for its 
unduplicated pupils. Provide the basis for this determination, including any alternatives considered, supporting 
research, experience or educational theory. 

For school districts only, identify in the description those services being funded and provided on a schoolwide basis, and 
include the required description supporting the use of the funds on a schoolwide basis: 

 

 For schools with 40% or more enrollment of unduplicated pupils: Describe how these services are principally 
directed to and effective in meeting its goals for its unduplicated pupils in the state and any local priorities. 
 

 For school districts expending funds on a schoolwide basis at a school with less than 40% enrollment of 
unduplicated pupils: Describe how these services are principally directed to and how the services are the most 
effective use of the funds to meet its goals for English learners, low income students and foster youth, in the state 
and any local priorities. 
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State Priorities 

Priority 1: Basic Services addresses the degree to which: 
A. Teachers in the LEA are appropriately assigned and fully credentialed in the subject area and for the pupils they 

are teaching; 
B. Pupils in the school district have sufficient access to the standards-aligned instructional materials; and 
C. School facilities are maintained in good repair. 

Priority 2: Implementation of State Standards addresses: 
A. The implementation of state board adopted academic content and performance standards for all students, which 

are:  
a. English Language Arts – Common Core State Standards (CCSS) for English Language Arts 
b. Mathematics – CCSS for Mathematics 
c. English Language Development (ELD) 
d. Career Technical Education 
e. Health Education Content Standards 
f. History-Social Science 
g. Model School Library Standards 
h. Physical Education Model Content Standards 
i. Next Generation Science Standards 
j. Visual and Performing Arts 
k. World Language; and 

B. How the programs and services will enable English learners to access the CCSS and the ELD standards for 
purposes of gaining academic content knowledge and English language proficiency. 

Priority 3: Parental Involvement addresses: 
A. The efforts the school district makes to seek parent input in making decisions for the school district and each 

individual school site; 
B. How the school district will promote parental participation in programs for unduplicated pupils; and  
C. How the school district will promote parental participation in programs for individuals with exceptional needs. 

Priority 4: Pupil Achievement as measured by all of the following, as applicable: 
A. Statewide assessments; 
B. The Academic Performance Index; 
C. The percentage of pupils who have successfully completed courses that satisfy University of California (UC) or 

California State University (CSU) entrance requirements, or programs of study that align with state board 
approved career technical educational standards and framework; 

D. The percentage of English learner pupils who make progress toward English proficiency as measured by the 
California English Language Development Test (CELDT); 

E. The English learner reclassification rate; 
F. The percentage of pupils who have passed an advanced placement examination with a score of 3 or higher; and 
G. The percentage of pupils who participate in, and demonstrate college preparedness pursuant to, the Early 

Assessment Program, or any subsequent assessment of college preparedness. 
Priority 5: Pupil Engagement as measured by all of the following, as applicable: 

A. School attendance rates; 
B. Chronic absenteeism rates; 
C. Middle school dropout rates; 
D. High school dropout rates; and 
E. High school graduation rates; 

Priority 6: School Climate as measured by all of the following, as applicable: 
A. Pupil suspension rates; 
B. Pupil expulsion rates; and 
C. Other local measures, including surveys of pupils, parents, and teachers on the sense of safety and school 

connectedness. 
Priority 7: Course Access addresses the extent to which pupils have access to and are enrolled in: 

A. S broad course of study including courses described under EC sections 51210 and 51220(a)-(i), as applicable; 
B. Programs and services developed and provided to unduplicated pupils; and 
C. Programs and services developed and provided to individuals with exceptional needs. 

Priority 8: Pupil Outcomes addresses pupil outcomes, if available, for courses described under EC sections 51210 and 
51220(a)-(i), as applicable.  
Priority 9: Coordination of Instruction of Expelled Pupils (COE Only) addresses how the county superintendent of 
schools will coordinate instruction of expelled pupils. 



 

Page 9 of 13 

Priority 10. Coordination of Services for Foster Youth (COE Only) addresses how the county superintendent of 
schools will coordinate services for foster children, including: 

A. Working with the county child welfare agency to minimize changes in school placement  

B. Providing education-related information to the county child welfare agency to assist in the delivery of services to 
foster children, including educational status and progress information that is required to be included in court 
reports; 

C. Responding to requests from the juvenile court for information and working with the juvenile court to ensure the 
delivery and coordination of necessary educational services; and 

D. Establishing a mechanism for the efficient expeditious transfer of health and education records and the health and 
education passport. 

Local Priorities address: 
A. Local priority goals; and 
B. Methods for measuring progress toward local goals. 
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APPENDIX A: PRIORITIES 5 AND 6 RATE CALCULATION INSTRUCTIONS 

 

For the purposes of completing the LCAP in reference to the state priorities under EC sections 52060 and 52066, as 
applicable to type of LEA, the following shall apply: 
 

(a) “Chronic absenteeism rate” shall be calculated as follows: 
 

(1) The number of pupils with a primary, secondary, or short-term enrollment during the academic year (July 1 – 
June 30) who are chronically absent where “chronic absentee” means a pupil who is absent 10 percent or 
more of the schooldays in the school year when the total number of days a pupil is absent is divided by the 
total number of days the pupil is enrolled and school was actually taught in the total number of days the pupil 
is enrolled and school was actually taught in the regular day schools of the district, exclusive of Saturdays and 
Sundays. 

 
(2) The unduplicated count of pupils with a primary, secondary, or short-term enrollment during the academic 

year (July 1 – June 30). 
 

(3) Divide (1) by (2). 
 

(b) “Middle School dropout rate” shall be calculated as set forth in 5 CCR Section 1039.1. 
  

(c) “High school dropout rate” shall be calculated as follows:  
 

(1) The number of cohort members who dropout by the end of year 4 in the cohort where “cohort” is defined as 
the number of first-time grade 9 pupils in year 1 (starting cohort) plus pupils who transfer in, minus pupils who 
transfer out, emigrate, or die during school years 1, 2, 3, and 4. 

 
(2) The total number of cohort members. 

 
(3) Divide (1) by (2). 

 
(d) “High school graduation rate” shall be calculated as follows: 

 
(1) The number of cohort members who earned a regular high school diploma [or earned an adult education high 

school diploma or passed the California High School Proficiency Exam] by the end of year 4 in the cohort 
where “cohort” is defined as the number of first-time grade 9 pupils in year 1 (starting cohort) plus pupils who 
transfer in, minus pupils who transfer out, emigrate, or die during school years 1, 2, 3, and 4. 

 
(2) The total number of cohort members. 

 
(3) Divide (1) by (2). 

 
(e) “Suspension rate” shall be calculated as follows: 

 
(1) The unduplicated count of pupils involved in one or more incidents for which the pupil was suspended during 

the academic year (July 1 – June 30). 
 

(2) The unduplicated count of pupils with a primary, secondary, or short-term enrollment during the academic year 
(July 1 – June 30). 

 
(3) Divide (1) by (2). 

 
(f) “Expulsion rate” shall be calculated as follows: 

 
(1) The unduplicated count of pupils involved in one or more incidents for which the pupil was expelled during the 

academic year (July 1 – June 30). 
 



 

Page 11 of 13 

(2) The unduplicated count of pupils with a primary, secondary, or short-term enrollment during the academic 
year (July 1 – June 30). 

 
(3) Divide (1) by (2). 

 
 

NOTE: Authority cited: Sections 42238.07 and 52064, Education Code. Reference: Sections 2574, 2575, 42238.01, 

42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 

52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5, and 64001,; 20 U.S.C. Sections 6312 and 6314. 
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APPENDIX B: GUIDING QUESTIONS 

Guiding Questions: Annual Review and Analysis 

1)  How have the actions/services addressed the needs of all pupils and did the provisions of those services result in 

the desired outcomes? 

2) How have the actions/services addressed the needs of all subgroups of pupils identified pursuant to EC Section 

52052, including, but not limited to, English learners, low-income pupils, and foster youth; and did the provision of 

those actions/services result in the desired outcomes?  

3) How have the actions/services addressed the identified needs and goals of specific school sites and were these 

actions/services effective in achieving the desired outcomes? 

4) What information (e.g., quantitative and qualitative data/metrics) was examined to review progress toward goals 

in the annual update? 

5) What progress has been achieved toward the goal and expected measurable outcome(s)? How effective were the 

actions and services in making progress toward the goal? What changes to goals, actions, services, and 

expenditures are being made in the LCAP as a result of the review of progress and assessment of the 

effectiveness of the actions and services?  

6) What differences are there between budgeted expenditures and estimated actual annual expenditures? What 

were the reasons for any differences? 

 

Guiding Questions: Stakeholder Engagement 

1) How have applicable stakeholders (e.g., parents and pupils, including parents of unduplicated pupils and 

unduplicated pupils identified in EC Section 42238.01; community members; local bargaining units; LEA 

personnel; county child welfare agencies; county office of education foster youth services programs, court-

appointed special advocates, and other foster youth stakeholders; community organizations representing English 

learners; and others as appropriate) been engaged and involved in developing, reviewing, and supporting 

implementation of the LCAP?  

2) How have stakeholders been included in the LEA’s process in a timely manner to allow for engagement in the 

development of the LCAP? 

3) What information (e.g., quantitative and qualitative data/metrics) was made available to stakeholders related to 

the state priorities and used by the LEA to inform the LCAP goal setting process? How was the information made 

available? 

4)  What changes, if any, were made in the LCAP prior to adoption as a result of written comments or other feedback 

received by the LEA through any of the LEA’s engagement processes? 

5) What specific actions were taken to meet statutory requirements for stakeholder engagement pursuant to EC 

sections 52062, 52068, or 47606.5, as applicable, including engagement with representatives of parents and 

guardians of pupils identified in EC Section 42238.01? 

6) What specific actions were taken to consult with pupils to meet the requirements 5 CCR Section 15495(a)? 

7) How has stakeholder involvement been continued and supported?  How has the involvement of these 

stakeholders supported improved outcomes for pupils, including unduplicated pupils, related to the state 

priorities? 
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Guiding Questions: Goals, Actions, and Services 

1) What are the LEA’s goal(s) to address state priorities related to “Conditions of Learning”: Basic Services (Priority 

1), the Implementation of State Standards (Priority 2), and Course Access (Priority 7)? 

2) What are the LEA’s goal(s) to address state priorities related to “Pupil Outcomes”: Pupil Achievement (Priority 4), 

Pupil Outcomes (Priority 8), Coordination of Instruction of Expelled Pupils (Priority 9 – COE Only), and 

Coordination of Services for Foster Youth (Priority 10 – COE Only)?  

3) What are the LEA’s goal(s) to address state priorities related to parent and pupil “Engagement”: Parental 

Involvement (Priority 3), Pupil Engagement (Priority 5), and School Climate (Priority 6)? 

4) What are the LEA’s goal(s) to address any locally-identified priorities?  

5) How have the unique needs of individual school sites been evaluated to inform the development of meaningful 

district and/or individual school site goals (e.g., input from site level advisory groups, staff, parents, community, 

pupils; review of school level plans; in-depth school level data analysis, etc.)?  

6) What are the unique goals for unduplicated pupils as defined in EC Section 42238.01 and groups as defined in 

EC Section 52052 that are different from the LEA’s goals for all pupils? 

7) What are the specific expected measurable outcomes associated with each of the goals annually and over the 

term of the LCAP? 

8) What information (e.g., quantitative and qualitative data/metrics) was considered/reviewed to develop goals to 

address each state or local priority? 

9) What information was considered/reviewed for individual school sites? 

10) What information was considered/reviewed for subgroups identified in EC Section 52052? 

11) What actions/services will be provided to all pupils, to subgroups of pupils identified pursuant to EC Section 

52052, to specific school sites, to English learners, to low-income pupils, and/or to foster youth to achieve goals 

identified in the LCAP? 

12) How do these actions/services link to identified goals and expected measurable outcomes?  

13) What expenditures support changes to actions/services as a result of the goal identified?  Where can these 

expenditures be found in the LEA’s budget? 
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