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Resumen del Presupuesto de LCFF para Padres 
 

 

Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 

Financiamiento del Control Local (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales y fondos federales. Los 

fondos LCFF incluyen un nivel base de financiamiento para todas las LEA y fondos adicionales - 

llamadas subvenciones "suplementarias y de concentración" - a las LEA basadas en la inscripción de 

estudiantes con altas necesidades (jóvenes de crianza, aprendices de inglés y estudiantes de bajos 

ingresos). 

Resumen del Presupuesto para el Año LCAP 2019-2020 

Este cuadro muestra los ingresos totales de propósito general que el Distrito Escolar Unificado del Valle de 
Chino espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 

Los ingresos totales proyectados para el Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino son $296,375,766.00, de 
los cuales $ 249,944,552.00 es de la Fórmula de Financiamiento del Control Local (LCFF), $21,349,927.00 es 
de otros fondos estatales, $13,089,854.00 son fondos locales, y $11,991,433.00 son fondos federales. De los 
$ 249,944,552.00 en fondos de LCFF, $ 22,573,736.00 se generan basados en la inscripción de estudiantes 
con altas necesidades (jóvenes de crianza, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos). 

El LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir cómo usar los fondos estatales. A 

cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, maestros, estudiantes y la comunidad para 

desarrollar un Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP) que muestre cómo utilizarán estos 

fondos para servir a los estudiantes.

Agencia Educativa Local (LEA) Nombre: Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino 

Código CDS: 36-67678 

Plan de Control y Rendición de Cuentas Local (LCAP) Año:   2019-2020 

Información de Contacto de LEA: Liz  Pensick 

Ingresos Proyectados para la Fuente de Fondo  
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Gastos Presupuestados  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Resumen del Presupuesto de LCFF para Padres 
 
 
 
 
 
 

  
 

Gastos Totales 
Presupuestados del 

Fondo General  

$313,702,523 

 
  

  

  

  

  

  Gastos Presupuestados 
totales en LCAP  

 

 
Este cuadro proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar el Distrito Escolar Unificado del Valle de 

Chino para el 2019-2020. Muestra cuánto del total está vinculado a medidas y servicios planificados en el 
LCAP. 

 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino planea gastar $ 313,702,523.00 para el año escolar 2019-

2020. De esa cantidad, $ 41,658,662.00 está vinculado a medidas/servicios en el LCAP y $272,043,861.00 

no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP se utilizarán 

para lo siguiente: 

 
Gastos de Educación Especial- $37,500,000; Salarios y Beneficios de Maestros/Ayudantes de Educación 
Regular –  
Servicios Aumentados o Mejorados para Estudiantes con Altas Necesidades en 2019-2020 

 

En el 2019-2020, el Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino está proyectando que recibirá  

$22,573,736.00 basado a la inscripción de jóvenes de crianza, aprendices de inglés y estudiantes de 

bajos ingresos. El Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino debe demostrar que las medidas y los 

servicios planificados incrementarán o mejorarán los servicios para estudiantes con altas necesidades 

en comparación con los servicios que todos los estudiantes reciben en proporción al aumento de fondos 

que recibe para los estudiantes con altas necesidades. En el LCAP, el Distrito Escolar Unificado del 

Valle de Chino planea gastar $28,810,639.00 en medidas para cumplir con este requisito. 
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Gastos del año actual: Servicios Incrementados o Mejorados para 
Estudiantes con Altas Necesidades 

 

 

 

 

  

Resumen del Presupuesto del LCFF para Padres 
Actualización sobre Servicios Aumentado o Mejorados para Estudiantes con Altas Necesidades 

en el 2018-2019  
 
 
 
 
 

      

 

      

 

      

      

Este cuadro compara lo que el Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino presupuesto el año pasado 

en el LCAP para medidas y servicios que contribuyen a incrementar o mejorar los servicios para 

estudiantes con altas necesidades con lo que el Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino estima que 

ha gastado en medidas y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes 

con altas necesidades en el año actual. 

 
En el 2018-2019, el LCAP del Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino presupuestó $27,632,236.00 

para medidas planificadas para incrementar o mejorar los servicios para estudiantes con altas 

necesidades. El Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino estima que en realidad gastará  

$27,632,236.00 en medidas para incrementar o mejorar los servicios para estudiantes con altas 

necesidades en el 2018-2019.



 

 
Plan de 
Responsabilidad 
de Control Local y 
Actualización 
Anual (LCAP) 

LCAP Año (seleccionar de 2017-18, 2018-19,  

2019-20) 
 

  
 
 

 
Adenda: Instrucciones Generales y Requisitos 
Reglamentarios 

Apéndice A: Prioridades 5 y 6 Cálculos de Tarifas  

Apéndice B: Preguntas de Orientación: Usar como indicaciones 
(no limites) 

Tablero de Instrumentos de la Escuela de California: Datos 

esenciales para respaldar la finalización de este LCAP. 

Analice el conjunto de datos completo de LEA; enlaces 

específicos a las rúbricas también se proporcionan dentro 

de la plantilla. 

 

LE                                  Nombre      Nombre y Tm                                    Correo Electrónico y Teléfono

2019-20 

Distrito Escolar Unificado del 
Valle de Chino 

Norm Enfield, Ed.D., 
Superintendente 

norm_enfield@chino.k12.ca.us 

(909) 628-1201 ext. 1100 

mailto:norm_enfield@chino.k12.ca.us
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  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 28,141 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 no duplicado de LCFF de 49.9% de estudiantes que se compone de 10.7% 

Aprendices de inglés, .5% Jóvenes de crianza y 48.2% que están clasificados como de bajos ingresos. La 
diversidad racial/étnica de la comunidad escolar refleja lo siguiente: Afroamericanos 3.1%, indios americanos 
0.1%, Asiáticos 15.5%, Filipinos 4.8%, Hispanos de latinos 56%, Dos o más razas 2.1%, Isleños del Pacífico 

0.2%, Blancos%, No reportados 1.1%. 

CVUSD es el hogar de 18 Escuelas Distinguidas de California, algunas de las cuales han sido 
designadas Distinguidas varias veces. También es el hogar de una Escuela de Cinta Dorada de 
California, Escuela Nacional de Cinta Azul, Escuelas de Logro Académico del Título I, Escuelas del 
Cuadro de Honor de California, Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivos de California 
(PBIS) Escuelas Galardonadas con la Medalla Coalición, y una Escuela de Líderes de Aprendizaje del 
Servicio del Departamento de Educación de California. El Premio Golden Bell por programas 
sobresalientes ha sido otorgado a una academia escolar y profesional del distrito. El Distrito también 
recibió un Sello de Alfabetización Bilingüe en reconocimiento de los estudiantes que han estudiado y 
logrado dominio en dos o más idiomas. Como uno de los 547 distritos escolares en los EE. UU. y 
Canadá, CVUSD ha sido honrado por el Consejo Universitario con la colocación en la 5ta colocación 
avanzada anual (AP) Lista de Honor del Distrito para aumentar el acceso al trabajo del curso Colocación 
Avanzada mientras se mantiene o aumenta simultáneamente el porcentaje de estudiantes que obtienen 
puntajes de 3 o más en los exámenes Colocación Avanzada. Nuestros puntajes en las pruebas de los 
estudiantes permanecen tradicionalmente en la cima de las escuelas en todo el Condado de San 
Bernardino y el Estado. Además de sus programas académicos estelares, CVUSD se  
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  Puntos Destacados del LCAP  
Identifique y resuma brevemente las características clave del LCAP de este año. 

 

 CVUSD LCAP está diseñado para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluidas 

medidas/servicios adicionales para apoyar a la población estudiantil no duplicada. El LCAP está organizado 
por las tres metas adoptadas por el Distrito.: 

Meta 1: Todos los estudiantes reciben un entorno de enseñanza y aprendizaje de alta calidad: 21 
medidas y servicios; 

Meta 2: Los estudiantes, los padres, las familias y el personal están conectados y comprometidos con su 
escuela para garantizar el éxito de los estudiantes: 38 medidas y servicios; y 
 
Meta 3: Todos los estudiantes están preparados para la universidad y la carrera profesional más allá de 
 la graduación: 30 medidas y servicios. 

Refleja los comentarios de nuestras partes interesadas, la inversión en tecnología y la tecnología 
educativa. [Meta 1, Medida 15], educación suplementaria [Meta 2, Medida 21] y apoyo de intervención 
[Meta l 3: Medida 2, Medida 3, y Medida 5] son continuados. Además, CVUSD mantendrá y apoyará las 
oportunidades de aprendizaje a través de un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles para Académicos 
(MTSS-A) y Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles para el Comportamiento (MTSS-B), aumentar el 
acceso y la inscripción en todas las áreas de estudio requeridas, actualizar los materiales de instrucción 
para el kínder de transición, y ampliar el programa de inclusión preescolar para  

distingue por sus prósperos programas de artes escénicas y atléticas, así como bandas de música, 
guardias de color, robótica y equipos creativos de desafío creativo de Odyssey of the Mind 
reconocidos a nivel estatal y nacional. 

El CVUSD ha sido designado como Distrito Modelo del Consejo de Revisión de Asistencia Escolar 
(SARB) cuatro veces por el Superintendente Estatal de Instrucción Pública para mejorar su 
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 
que las familias superen las barreras que pueden estar contribuyendo al absentismo escolar de los 
estudiantes. 

 
El Distrito responde a las necesidades de nuestros estudiantes y familias a través de una amplia 
variedad de programas. El cuidado de antes y después de la escuela está disponible para los 
estudiantes en varias escuelas. Los Centros de Recursos Familiares de HOPE ayudan a los 
estudiantes y sus familias con alimentos y ropa, asesoramiento, información sobre vivienda, 
referencias de tutoría y más. Además, una clínica de salud y su centro satélite ofrecen exámenes 
físicos, atención de enfermedades, asistencia con la aprobación de Medi • Cal y vacunas, incluida la 
vacuna contra la gripe. Además, los foros para padres dos veces al año proporcionados por el 
Distrito y los socios encargados de hacer cumplir la ley informan a los padres sobre las tendencias 
escolares y cómo mantener a sus hijos seguros. 
    

   Con una diversidad de necesidades de los estudiantes, los recursos en el plan se asignan para apoyar el     
    logro de todos los estudiantes con medidas y servicios adicionales proporcionados a los estudiantes de  
    inglés (EL), de bajos ingresos (LI) y estudiantes de crianza (FY). 
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Revisión del Desempeño 
Basado en una revisión del desempeño en los indicadores estatales y los indicadores de desempeño locales 

incluidos en el Tablero de Instrumentos Escolar de California, progreso hacia las metas LCAP, herramientas 

locales de autoevaluación, aportación de las partes interesadas, u otra información, ¿de qué progreso está 

más orgullosa la LEA y cómo planea la LEA mantener o construir sobre ese éxito? Esto puede incluir la 

identificación de ejemplos específicos de cómo los incrementos o mejoramientos anteriores en los servicios 

para estudiantes de bajos ingresos, aprendices de inglés y jóvenes de crianza han llevado a un mejor 

rendimiento para estos estudiantes. 

 
Mayor Progreso  

 

 Se realizó una inversión continua para implementar sistemas de apoyo de Multiples niveles para el 

comportamiento académico (MTSS-A) y el comportamiento (MTSS-B). Como resultado, se realizaron los 
siguientes logros:  

Tasas de Suspensión: Las tasas de suspensión disminuyeron para la Agencia de Educación Local (LEA) 
con la LEA continuando con un puntaje de -0.8% y puntuación en la categoría de rendimiento verde en el 
Tablero de Instrumentos de la Escuela de California. Hubo una disminución marcada en las 
suspensiones para estudiantes con discapacidades. El color de rendimiento cambió de amarillo a verde y 
las suspensiones disminuyeron significativamente en -2.5 puntos. El grupo "Dos o Más Razas" también 
disminuyó en -2.2 puntos y el color de rendimiento cambió de Naranja a Azul. 

Tasas de Expulsión: Las tasas de expulsión disminuyeron de 0.08% a 0.03%. 

Tasas de Suspensión y Expulsión: Los sistemas de Apoyo para el Comportamiento de Múltiples Niveles 
(MTSS-B) continúan apoyando las disminuciones en ambas áreas. 

Tasas de Graduación: Las tasas de graduación aumentaron para la LEA de 92.5% a 93.7%. Aprendices 
de inglés, jóvenes de crianza, personas sin hogar, desfavorecidos socioeconómicamente, estudiantes 
con discapacidades, grupos de estudiantes afroamericanos, asiáticos e hispanos demostraron aumentos. 
El Distrito continúa enfocándose en rastrear a los estudiantes a través del Sistema de Datos de Logro de 
Alumno Longitudinal de California (CALPADS) y se compromete con un enfoque centrado en el 
estudiante al reunirse con los consejeros escolares y Consejeros de Intervención K-12 para asegurar que 
se cumplan los criterios de graduación. 

Indicador Académico de Lengua y Literatura de inglés: La LEA continúa mejorando en Lengua y 
Literatura de inglés con la puntuación de color de rendimiento de la LEA de Amarillo a Verde y 
manteniendo 2.1 puntos. El grupo de estudiantes jóvenes de crianza sigue aumentando de manera 
significativa por 33.4 puntos. Además, hubo un aumento en el grupo de estudiantes asiáticos con la 
calificación del color de desempeño de Verde a Azul y aumentando 5 puntos. El grupo de Dos o Más 
carreras aumentó 6.5 puntos y permaneció en el color Azul de rendimiento. 

Indicador de Matemáticas: En el área de las matemáticas, hubo seis (6) grupos de estudiantes que 
mostraron aumentos en el área de las matemáticas: Los aprendices de inglés aumentaron en 3.7 puntos; 
Las personas sin hogar aumentaron en 3.4 puntos; Asiáticos aumentaron en 5,9 puntos; Filipinos 
aumentaron en 3.6 puntos; Dos o más razas aumentaron en 5.2 puntos; y blancos por 2.7 puntos. 

Estudiantes con discapacidades, proporcionar capacitación en respuesta a crisis, continuar con vías CTE 
en las escuelas preparatorias, proporcionar servicios de tutoría para jóvenes de crianza y estudiantes sin 
hogar, y aumentar el conocimiento de la universidad a todos los niveles.  
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Clasificacion "no se cumple "o "No cumplido por dos o más años". Además, identifique cualquier área que la 

LEA haya determinado que necesita una mejoría significativa basada en la revisión de los indicadores de 
desempeño local u otros indicadores locales. ¿Qué pasos planea tomar la LEA para abordar estas áreas con 

la mayor necesidad de mejoría? 

 

Mayores Necesidades  
 

Refiriéndose al Tablero de Instrumentos de la Escuela de California, Identificar cualquier indicador de estado 
para el cual el desempeño de cualquier grupo de estudiantes fue dos o más niveles de desempeño por debajo 
del desempeño de "todos los estudiantes". ¿Qué pasos planea tomar la LEA para abordar estas brechas de 
desempeño? 

 

Brechas de Rendimiento 
 

 Los siguientes indicadores estatales tienen grupos de estudiantes dos o más niveles por 
debajo del desempeño de "todos los estudiantes". 

Indicador Académico de Lengua y Literatura de Inglés 

Categoría de Rendimiento Rojo: Estudiantes con Discapacidades 

Categoría de Rendimiento Naranja: Desventajas socioeconómicas, Aprendices de 
inglés, Hispano/latino, sin hogar y afroamericano 

Indicador Académico de Matemáticas 

Categoría de Rendimiento Rojo:  Estudiante con discapacidades 

Para abordar la brecha con el Indicador Académico de lengua y Literatura de Inglés y 
matemáticas, se incluyen las siguientes medidas: 

LCAP Meta 1: 

Medida 5 Refinar los materiales de instrucción actuales para garantizar la alineación de los 
estándares. 

 

CVUSD no tenía indicadores estatales o locales de rendimiento general en "naranja" o "rojo" para esta 
sección. 

Un área para la mejoría continua será fortalecer los sistemas de apoyo de múltiples niveles para 
académicos (MTSS-A) en todos los niveles de grado con un enfoque específico en lengua y literatura 
inglesa en inglés y matemáticas. Esto se logrará a través de un marco de Comunidades de 
Aprendizaje Profesional en el que equipos colaborativos de maestros trabajan para lograr una 
comprensión compartida de los resultados de los estudiantes, construir un enfoque orientado a los 
resultados, proporcionar instrucción diferenciada, y hacer ajustes de instrucción basados en las 
necesidades individuales de los estudiantes, y comprometerse a un ciclo de mejoria continua. 

 

Experiencias de aprendizaje personalizadas para jóvenes de crianza: Esto fue posible gracias a la 
atención individualizada de un consejero escolar que se dedicó exclusivamente a jóvenes de crianza y 
la tutoría gratuita ofrecida a los estudiantes. 
 
El distrito continúa enfocándose en el desarrollo profesional en las áreas de lengua y literatura de inglés y 
matemáticas para apoyar el crecimiento de todos los estudiantes. 
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Medida 7   Profundizar la implementación del personal de las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC) para enfocarse en el dominio del aprendizaje en los estándares 
esenciales de nivel de grado/contenido y proporcionar otro desarrollo profesional 
relevante para el personal para diferenciar las necesidades de los estudiantes 

Medida 19 Proporcionar materiales complementarios comunes alineados con el 
principal y capacitación a los nuevos programas de medida 
moderada/severa K-12 

Medida 21  Capacitación para todos los maestros de educación especial y 
proveedores de servicios relacionados de los estándares esenciales y 
alineación con las metas y servicios 

Medida 24 Proporcionar desarrollo profesional a todos los maestros y administradores 
para las mejores prácticas basadas en evidencia para todos los 
estudiantes. 

LCAP Meta 3: 

Medida 2       Proporcionar materiales de intervención educativa para MTSS-A 

Medida 3 Proporcionar maestros de intervención en las escuelas primarias 
para cerrar las brechas académicas. 

Medida 4 Continuar con los consejeros de intervención de las escuelas preparatorias para 
apoyar a los estudiantes en el cumplimiento de las metas académicas 

Indicador de Tasa de Suspensión 

Categoría de Rendimiento Naranja: Jóvenes adoptivos e isleños del Pacífico/nativos de Hawai 

Para abordar la brecha en la suspensión, habrá un esfuerzo continuo para proporcionar 
desarrollo profesional a los administradores del sitio escolar en "Otros medios de corrección" 
(LCAP Meta 2, Medida 4); fomentando un ambiente escolar positivo a través de la 
implementación más profunda de Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS) 
(LCAP Meta 2, Medida 14); y proporcionar intervenciones manteniendo cinco (5) consejeros de 
Intervención de Comportamiento para Servicios de Salud Mental Relacionados con la 
Educación  (LCAP Meta 2, Medida 37). Además, el consejero de jóvenes de crianza continuará 
brindando apoyo académico y de asesoramiento a través de visitas periódicas con estudiantes 
de crianza temporal. (LCAP Meta 2, Medida 36). 

Indicador de Absentismo Crónico 

Categoría de Rendimiento Rojo: afroamericano 

Para abordar la brecha en el absentismo crónico, habrá un esfuerzo continuo para proporcionar la 
escuela de los sábados para mejorar la conexión de los estudiantes con la escuela. (LCAP Meta 2, 
Medida 8), y monitorear a los estudiantes con estudiantes con absentismo crónico y trabajar con 
las familias para asegurar que su asistencia mejore (LCAP Meta 2, Medida 12). 
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Una LEA con una escuela o escuelas identificadas para un apoyo y mejoramiento integral (CSI) según 
la Ley de Éxito de todos los Estudiantes debe responder a las siguientes indicaciones. 

Escuelas Identificadas  

 Identifique las escuelas dentro de la LEA que han sido identificadas para CSI. 

Apoyo a Escuelas Identificadas 
    Describa cómo la LEA apoyó a las escuelas identificadas en el desarrollo de planes CSI que incluyeron una     
    evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier  
    inequidad de recursos que se abordará a través de la implementación del plan CSI. 

Indicador de Universidad y Carrera 

Categoría de Rendimiento Rojo: Estudiantes con discapacidades 

Para abordar la brecha en la universidad y la carrera, habrá un esfuerzo continuo para mantener 
la Iniciativa de Orientación Universitaria de California (CCGI) para dar a los estudiantes y padres 
acceso a información "a-g" y el proceso de solicitud para instituciones postsecundarias (LCAP 
Meta 3, Medida 14); Proporcionar capacitación a administradores y consejeros secundarios en 
herramientas para monitorear la elegibilidad de UC/CSU (LCAP Meta 3, Medida 18); y controlar 
el progreso “a-g” en la progreso de dos veces al año utilizando el Informe de elegibilidad de UC 
y el Informe de elegibilidad de CSU en AERIES SIS. 

 

 

 

 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino (CVUSD) tiene tres escuelas identificadas para Apoyo y 
Mejoramiento Integral (CSI). 
1. Preparatoria Boys Republic 
2. Preparatoria Buena Vista 
3. Académica de Aprendizaje del Valle de Chino 

 

 

 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino (CVUSD) apoyó a las escuelas identificadas en el 
desarrollo de planes CSI que incluyeron evaluaciones de necesidades a nivel escolar, 
investigación y estrategias de intervención basadas en evidencia, así como la identificación de 
inequidades en el gasto de recursos, reuniéndose con la administración de las escuelas CSI 
identificadas, individual y colectivamente, para explicar el estado de CSI e identificar áreas con la 
mayor necesidad de mejoría para poder apoyar mejor a los estudiantes y cerrar las brechas de 
rendimiento. 
Se realizó una evaluación de necesidades en cada sitio, que incluyó revisiones y 
evaluaciones de: El desempeño de cada sitio en los indicadores locales y estatales para 
determinar los niveles de desempeño de los estudiantes; 

El Inventario de Fidelidad por Niveles (TFI) para identificar en qué medida el personal escolar está 
aplicando las características centrales del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) 
implementados en los sitios escolares; 

Comentarios de los padres, el personal y los estudiantes sobre la encuesta Conocimiento K12 del 
distrito, que proporciona datos cuantificables sobre cultura y ambiente; 

Asignaciones de maestros en comparación con los datos del estado socioeconómico del 
estudiante (SES) El plan escolar actual de cada sitio para el rendimiento estudiantil (SPSA) y los 
gastos y Asignación de maestros y credenciales. 
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   Monitoreo y Evaluación de la Efectividad 
   Describa cómo LEA supervisará y evaluará la implementación y la eficacia del plan CSI para apoyar la mejoría      
   de los estudiantes y la escuela. 

 

Un análisis de los datos recopilados de estas revisiones y evaluaciones de 

evaluaciones por parte de la administración del sitio y los consejos escolares 

proporcionaron un medio para determinar las causas fundamentales de los 

puntajes e identificar los próximos pasos a tomar para abordar áreas específicas 

de mejoría necesaria. Actualmente se están realizando revisiones para el año 

escolar 2019-2020 que cumplen con los requisitos de CSI/ATSI (Apoyo y Mejoría 

Dirigida Adicional). 

CVUSD continuará colaborando y guiando sitios con un enfoque en fortalecer y desarrollar la 
capacidad de los maestros en las áreas identificadas mediante: 

Desarrollo de un ciclo de investigación impulsado por la acción; 

Asignar un aumento de recursos para orientar entrenamientos específicos del sitio; 

Proporcionar investigación y desarrollo profesional basado en evidencia para apoyar el 
desarrollo de lecciones con rigor y relevancia en todas las áreas de contenido a través de: 
Formación continua e implementación de comunidades de aprendizaje profesional (PLCs); 
Capacitación continua e implementación del Diseño Universal para Estudiantes (UDL); 
capacitación continua e implementación de instrucción diferenciada; capacitación de 
maestros en estándares de matemáticas y estándares de ciencia de próxima generación 
(NGSS); y capacitación continua e implementación de Sistemas de Intervención de 
Comportamiento Positivo (PBIS) Social - Aprendizaje emocional para aumentar el 
compromiso y la conexión de los estudiantes; 

Incrustar retroalimentación sistémica utilizando datos colectivos y el proceso de rúbrica de 
colaboración para establecer metas y reflexionar regularmente sobre el progreso; and 
Atender y corregir las desigualdades en las asignaciones incorrectas de maestros, ya sea 
reasignando o desarrollando la competencia y la capacidad de los maestros mediante la 
provisión de un programa de inducción local. 

 

 

 

 

 

 

 

CVUSD supervisará y evaluará el impacto y la eficacia del plan CSI para apoyar la mejoría escolar 
mediante la comparación de datos cualitativos y cuantitativos del año escolar 18-19 evaluaciones e 
inventarios formativos y sumativos para el año escolar 19-20 evaluaciones e inventarios formativos y 
sumativos, que incluyen, entre otros: 
Recorridos del sitio como parte de la revisión continua;  
Datos de evaluación local y estatal de fin de año;  
Aumento de la tasa de asistencia y graduación de al menos 5%;  
Aumento de las tasas de finalización de crédito del 5%;  
Disminución del 5% en las tasas de suspensión asociadas con el uso de drogas/alcohol; 
TFI y Encuesta de Conocimiento del Distrito K12; 
Asignaciones de maestros en relación con el 

estudiante SES;  

Los Datos del Tablero de Instrumentos de 

California también serán utilizados. 



 

Actualizacion Annual  
Año LCAP revisado: 2018–19 

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla según sea 
necesario. 

 

Meta 1 

Prioridades estatales y/o locales abordadas por esta meta: 

 

Resultados Medibles Anuales 

Esperado Actual 

 

Prioridades Estatales: 1, 2, 7 

Prioridades Locales: Herramientas de aprendizaje del siglo 21 

 

Todos los estudiantes reciben un entorno de enseñanza y aprendizaje de alta calidad. 

1. Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) para la 
enseñanza de asignaciones incorrectas [Prioridad 1 Tasa de 
mala asignación de maestros] 

Punta de referencia: 100% 

2017-18: 100% 

La tasa de asignaciones incorrectas de maestros en las 
clases académicas principales:0% 
La tasa de asignaciones incorrectas de estudiantes 
de inglés: 0%  
Las vacantes de maestros:0.0025% (3 clases) 

2. Informe Williams/Informe de Suficiencia de Materiales de 
Instrucción [Prioridad 1 Acceso Estudiantil a Materiales Educativos 
Alineados con los Estándares] 

Punta de referencia: 100% 

2017-18: 100% 

 

3. Herramienta de Reflexión Estatal para la implementación de 
Estándares Adoptados SBE [Prioridad Estatal 2 Implementación de 
CCSS incluyendo EL] 

 
Punta de referencia: % Quien informó que es Bueno o Excelente en 
la Implementación de las Normas Estatales 

El 100% de los estudiantes tienen acceso a un plan de estudios 
alineado con los estándares, como se informa en el Informe 
Williams y el Informe de Suficiencia de Materiales de Instrucción. 

Se informa un resumen del progreso del Distrito en la implementación 
de los estándares académicos del Estado utilizando la Herramienta de 
reflexión del estado. 
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Esperado Actual 

 

Escala de Valoración: 
1 – Fase de Exploración e Investigación  
2 – Desarrollo Inicial  
3 – Implementación     
      Inicial  
4 – Implementación    
      Completa  
5 – Implementación Completa y Sostenibilidad 

1. Califique el progreso de la LEA en la provisión de aprendizaje profesional 
para la enseñanza según los estándares académicos y/o marcos curriculares 
recientemente adoptados identificados a continuación: 
Área de contenido 1, 2, 3, 4, 5 
ELA- Estándares Básicos Comunes para ELA: 4 
ELD (Alineado con los estándares ELA): 4 
Matemáticas Estándares básicos comunes para las matemáticas: 4 
Estándares de ciencia de próxima generación: 3 
Historia-Ciencia Social: 3 

2. Califique el progreso de la LEA en la elaboración de materiales de 
instrucción que estén alineados con los estándares académicos y/o marcos 
curriculares recientemente adoptados identificados a continuación disponibles 
en todas las aulas donde se ensena la materia: 

 E: Primaria, grados TK-6; S: secundaria, grados 7-12 
 

Área de Contenido 1, 2, 3, 4, 5 
ELA- Estándares Básicos Comunes para ELA: 3 
ELD Alineado con los estándares ELA): 4 
Matemáticas Estándares básicos comunes para las matemáticas: 4 
Estándares de ciencia de próxima generación: 2 
Historia-Ciencia Social: 2 

 

3. Califique el progreso de la LEA en la implementación de políticas o 
programas para apoyar al personal en la identificación de áreas donde pueden 
mejorar en la entrega de la instrucción alineada con los académicos académicos 
recientemente adoptados y/o los marcos curriculares identificados a 
continuación (por ejemplo, tiempo de colaboración, recorridos enfocados en el 
aula, emparejamiento de maestros):

Primaria: 
ELA/ELD: 
96.5% 
Matemáticas: 98.5% 

 
Secundaria
: ELA: 
98.5% 
ELD: 91.5% 

 
Matematicas: 84.5% 

 
NGSS: 82.5% 

 

2017-18: Establecer una punta de referencia utilizando la 
herramienta de autorreflexión aprobada por el estado para la 
implementación de los estándares académicos estatales 
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Esperado Actual 

Área de Contenido 1, 2, 3, 4, 5 
ELA- Estándares Básicos Comunes para ELA: 
4 ELD (Alineado con los estándares ELA): 5 
Matemáticas Estándares básicos comunes para las 
matemáticas: 4  
Estándares de ciencia de próxima generación: 3 
Historia-Ciencia Social: 3 

 

3. Califique el progreso de la LEA implementando cada uno de los 
siguientes estándares académicos adoptados por la junta estatal 
para todos los estudiantes: 

 

Área de Contenido 1, 2, 3, 4, 5 
ELA- Estándares Básicos Comunes para ELA: 4 
ELD (Alineado con los estándares ELA): 3 
Matemáticas Estándares básicos comunes para las 
matemáticas: 4 
Estándares de ciencia de próxima generación: 3 
Historia-Ciencia Social: 3 

 

Otros estándares académicos 
adoptados 
Área de Contenido 1, 2, 3, 4, 5  

Educación Técnica Profesional: 4 
Estándares de Contenido de Educación para la 
Salud: 3  
Estándares de Contenido del Modelo de Educación 
Física: 3  
Artes Visuales y Escénicas: 3 
Idioma Mundial: 3 
 

4. Durante el año escolar 2018-19 (incluido el verano del 2017), califique 
el éxito de la LEA al participar en las siguientes actividades con los 
maestros y administradores escolares: 

Área de Contenido 1, 2, 3, 4, 5 
Identificar las necesidades de aprendizaje profesional de grupos de 
maestros o personal en general: 5 
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Esperado Actual 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Participación del Programa en un Curso de Estudio Amplio 
[Prioridad Estatal 7 Acceso e Inscripción de Estudiantes en 
todas las áreas de Estudio Requeridas] 

 

Punta de Referencia: 
1. Identificación del programa GATE en 2do grado a través del 
examen universal: 11.6% 
2. Participación en el programa de música de primaria del distrito 

en grados 2-6 
3. Finalización de la vía CTE: establecer punta de referencia 

4. Acceso e inscripción de los estudiantes en las áreas de estudio 
requeridas. 

5.  
2017-18: 
1. Al menos el 10% de los estudiantes de segundo grado 

identificados para los servicios GATE 
2. 100% de participación en el programa de música de primaria en 

los grados 2-6 
3. Aumentar el % que completa el curso "Concentrador" en cada 

escuela preparatoria 
4. 100% de acceso e inscripción en las áreas de estudio 

requeridas 

4a. El 15.21% de los estudiantes de segundo grado fueron 
identificados para los servicios GATE utilizando el proceso de 
evaluación universal. 
4b. El 100% de los estudiantes participaron en el programa de 
música de primaria en los grados. 2-6. 

 

4c. Aumentar el % de completar los cursos de "Concentrador" en 
cada escuela preparatoria 

 

2017-18 
CVUSD: 17.8% 
Preparatoria Ayala: 10.1% 
Preparatoria Chino: 
12.3% Preparatoria 
Chino Hills: 23.8% 

Preparatoria Don Lugo: 26.5% 

 
Los datos del 2018-19 estarán disponibles en agosto del 2019 

Identificar las necesidades de aprendizaje profesional de 
maestros individuales.: 4 
Brindar apoyo a los maestros en los estándares que aún no han 
dominado:3 

El 100% de nuestros maestros, personal y estudiantes tienen acceso a 
tecnología mejorada, tanto a través de infraestructura como de hardware, 
según lo medido por el inventario de tecnología del distrito. El programa de 
actualización se amplió en el 2018-19 para incluir al personal de la oficina 
del distrito. 

El 100% de las instalaciones tienen una calificación buena o 
más alta con deficiencias mínimas según lo informado en el 
informe FIT. 

5. Inventario Tecnológico 

6. Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT) 
[Instalaciones con Prioridad Estatal 1 en buen estado] 
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Medidas/Servicios 

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

Medida 1 
 

                   Medidas/Servicios  
Planificados

           Medidas/Servicios 
   Actuales 

          Gastos 
         Presupuestados 

Gastos Actuales 
Estimados  

 

     
 

Medida 2 
 

                        Medidas/Servicios  
   Planificados 

Medidas/Servicios 
                       Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

Gastos Actuales 
Estimados  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 
Asistir a ferias de reclutamiento 
Monitorear rutinariamente las 
credenciales de los maestros en 
busca de asignaciones incorrectas 

La División de Recursos Humanos asistió 
a cuatro (4) ferias de reclutamiento. Las 
credenciales se analizan en el momento 
de la nueva contratación y se monitorean 
regularmente para garantizar que todo el 
personal tenga las credenciales 
adecuadas para enseñar las clases que 
se les asignan. El 21% de los maestros 
fueron reclutados, lo que no condujo a 
asignaciones incorrectas. 

$5,000.00 
Base LCFF 
Libros/Útiles 
Servicios/Gastos 
Operativos  

$5,000.00 para 
servicios y gastos 
operativos, libros y 
útiles de Base 
LCFF  

Contratar bibliotecario adicional 
de preparatoria (Nuevo) 

Se contrató a un maestro 
bibliotecario adicional de 
preparatoria para apoyar a Ayala y 
Don Lugo. 

$73,242.00 

LCFF 
Suplementario 

Salarios/Beneficios para 
Titulados 

$73,242.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados de los 
fondos 
suplementarios LCFF 
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

Gastos Actuales 
Estimados  

 

     
 
 
 
 
 

Adoptar los libros de texto de 
Colocación Avanzada (AP) de la 
preparatoria (esta es una 
medida/servicio parcial de 2a en el 
17/18 y renumerado a 
medida/servicio 3 en el 18/19) 

Se compraron más de 3.000 libros de 
texto de Colocación Avanzada (AP), 
incluidos libros de texto para Matemáticas 
AP, Historia AP, Gobierno y Política de 
EE. UU., Gobierno y Política Comparativa 
AP, Geografía Humana AP, Cálculo AP y 
BC, Estadísticas AP, AP 

$200,000.00/$560,000.00 

Beca universitaria y 
profesional/Base 
LCFF 

Salarios/Beneficios 
para titulados  

Libros/Útiles  

$200,000.00/$560,000.00 
Para salarios/beneficios 
para titulados, libros y 
útiles, y servicios y 
gastos operativos de la 
beca universitaria y 
profesional y la base 
LCFF 
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    Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

Gastos Actuales 
Estimados  

 

    
 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados

 

     
 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados

 

     

Idioma y literatura AP para nuestros 
estudiantes. 

Servicios/Gastos 
Operativos  

Adoptar libros de texto de lengua y 
literatura en inglés/desarrollo del 
idioma inglés. 

El 21 de febrero de 2019 se 
adoptaron los libros de texto de 
lengua y literatura en 
inglés/desarrollo del idioma inglés 
en la preparatoria. 

$2,400,000.00 

Base LCFF  

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos  

$2,400,000.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados, libros y 
útiles, y servicios y 
gastos operativos de la 
Base LCFF  

 

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

Los materiales de instrucción actuales 
han sido analizados para garantizar la 
alineación de los estándares a través de 
comités de maestros para apoyar un 
enfoque claro para el aprendizaje de los 
estudiantes.  

Además, los materiales de instrucción en 
matemáticas, ELA y ciencias se 
alinearon con los estándares estatales 
actuales. 

$200,000.00 

Base LCFF  

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos  

 

$200,000.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados, libros y 
útiles, y servicios y 
gastos operativos de la 
Base LCFF  
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Medida 6 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados

 

     
 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados

 

     

Proporcionar material 
complementario alineado con los 
estándares básicos comunes. (esta 
fue una medida/servicio parcial 
dentro de la medida/servicio 2b en 
el 17/18 y pasó a ser la 
medida/servicio 6 en el 18/19) 

Los materiales de instrucción actuales 
han sido analizados para garantizar la 
alineación de los estándares a través 
de comités de maestros para apoyar 
un enfoque claro para el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Además, los materiales de instrucción en 
matemáticas, ELA y ciencias se 
alinearon con los estándares estatales 
actuales. 

 

$165,000.00 

Base LCFF  

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos  

 

$165,000.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados, libros y 
útiles, y servicios y 
gastos operativos de la 
Base LCFF  
 

Proporcionar desarrollo profesional 
para el personal, tanto interno como 
contratado (esta es una 
medida/servicio parcial dentro de la 
medida/servicio 3 en el 17/18 y pasó a 
ser la medida/servicio 7 en el 18/19) 

Los resultados de la encuesta de 
Enseñanza y Aprendizaje indicaron que 
la implementación del desarrollo 
profesional de las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional (PLC) del 
Distrito fue efectiva con la calificación 
más alta de 4 de 4 con respecto al nivel 
de comodidad dentro de los elementos 
de PLC y una calificación de 3 de 4 en el 
desarrollo de evaluaciones formativas 
comunes. 

$500,000.00 

Base LCFF  

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos  

 

$500,000.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados, libros y 
útiles, y servicios y 
gastos operativos de la 
Base LCFF  
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Medida 8 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 

     
 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 

     
 

 

 

 

 

 

Mantener entrenadores instructivos 
(esta es una medida/servicio parcial 
que incorpora 3.1 y 3.2 en el 17/18, 
renumerado a medida/servicio 8 en 
el 18/19, el lenguaje se está 
modificando para aclarar y mejorar la 
comprensión del elemento por parte 
del lector) 

Los resultados de la encuesta LCAP 
indicaron que 37 de 71 administradores; 
89 de 371 miembros del sindicato de los 
maestros; 3 de los 24 miembros del 
sindicato de empleados clasificados; y 18 
de los 63 miembros del Comité Asesor de 
Padres de LCAP calificaron a los 
entrenadores instructivos como una 
prioridad principal. 

de 

Translations of de 

PrepositionFrequency 

of 

de, a, para 

from 

de, desde, a partir de, de parte de, al 
lado de 

by 

por, de, en, con, a, según 

with 

con, de, al, según, de acuerdo con, en 
compañía de 

at 

en, a, de, por, para 

about 

sobre, acerca de, de, alrededor de, 
cerca de, por 

out 

de, por, fuera de, incompatible con 

off 

de 

Conjunction 

than 

$4,562,690.00 

LCFF suplementario 

para Titulados  

Salarios/Beneficios 

$4,562,690.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados de los 
fondos suplementarios 
LCFF 

Acceso e inscripción de los 
estudiantes en las áreas de estudio 
requeridas (esta es una 
medida/servicio parcial de 7.4 en el 
17/18, renumerado a medida/servicio 
9 en el 18/19, y lenguaje modificado 
para aclarar y mejorar la comprensión 
del artículo por parte del lector) 

Todos los estudiantes tienen acceso y 
toman todos los cursos requeridos 
adoptados por nuestro distrito escolar. 
Esto ha sido verificado por las visitas 
a las escuelas y el monitoreo de las 
materias en áreas como la educación 
física, asegura que los estudiantes 
reciban la cantidad adecuada de 
minutos de educación física. 

$0 $0 para el acceso de 
los estudiantes y la 
inscripción en las 
áreas de estudio 
requeridas 
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Medida 10 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 

Brindar oportunidades de 
enriquecimiento de Educación para 
Inteligentes y Talentosos (GATE). 
(esta es una medida/servicio parcial 4 
en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 10 en el 18/19) 

La Evaluación Universal de segundo 
grado ha aumentado el número de 
estudiantes identificados para 
participar en el programa GATE del 
distrito de la siguiente manera. 

$200,000.00 

LCFF suplementario 

$200,000.00 for 
Salarios y beneficios 
para titulados, libros y 
útiles, y servicios  

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016-17: 1742 evaluados, 207 calificados 
2017-18: 1883 evaluados, 218 calificados 
2018-19: 1821 evaluados, 277 calificados  

Salarios/Beneficios para 
Titulados  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos  

y gastos operativos 
de los fondos 
suplementarios 
LCFF 
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Medida 11 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 

     

 

 

 

 

Mantener el programa de música de 
primaria del distrito y mejorar las 
operaciones de música en las 
escuelas (esta es una 
medida/servicio parcial 4 en el 17/18, 
renumerada a medida/servicio 11 en 
el 18/19, y lenguaje modificado para 
aclarar y mejorar la comprensión del 
tema por parte del lector) 

El Programa de Música de Primaria 
CVUSD consiste en Apreciación 
Musical de Grado 2 y 3; Grabadores de 
Grado 4; y Grado 5 y 6 Banda, 
Orquesta y Coro. Se compraron o 
repararon instrumentos y materiales de 
música como soportes, equipos de 
sonido, partituras y tableros de 
estudiantes para mantener y mejorar el 
programa de música. Los maestros de 
música fueron apoyados con la 
participación en oportunidades de 
desarrollo del personal dentro y fuera 
del distrito. 

El 100% de los estudiantes participaron 
en el Programa de Música de Primaria 
en los grados 2 a 4. Las oportunidades 
de coro y banda estuvieron disponibles 
para los grados 5 y 6. 

$5,725.00/$1,350,040.00 

Base LCFF /LCFF 
suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos  

$5,725.00/$1,350,040.00 
Para salarios y beneficios 
para titulados, libros y 
útiles, y servicios y gastos 
operativos del base LCFF 
y fondos suplementarios 
LCFF 
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Medida 12 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar Educación Técnica de 
Carrera en cada preparatoria (esta es 
una medida/servicio parcial dentro de 
la medida/servicio 4 en el 17/18 y pasó 
a ser la medida/servicio 12 en el 18/19) 

El número de vías de Educación 
Técnica Profesional (CTE) en el 
2018-19 se enumeran a continuación 
para las siguientes preparatorias: 

Ayala: 2 

Chino: 3 

Chino Hills: 3 

Don Lugo: 5 
 
El número de estudiantes que 
completaron las vías de CTE 
estará disponible en agosto del 
2019. 

$280,518.00/$150,000.00 

LCFF 
Suplementario/Perkins 

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos 

Desembolso de capital 

$280,518.00/$150,000.00 

Para salarios y 
beneficios para titulados, 
libros y útiles, servicios y 
gastos operativos, y del 
desembolso de capital 
de los fondos 
suplementarios LCFF y 
Perkins 
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Medida 13 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 

     

Apoyo intensivo para estudiantes en 
riesgo. 

En el otoño, se estableció un grupo 
asesor con varios miembros del Distrito, 
incluido el Área del Plan Local de 
Educación Especial del West End 
(SELPA) para apoyar y crear un marco 
para el Programa de Comportamiento 
Intensivo. Se establecieron las 
necesidades de personal y los puestos se 
están promoviendo actualmente. Las 
aulas y el espacio de oficina para todos 
los miembros del personal se han 
sometido a las actualizaciones 
necesarias. Se han solicitado materiales y 
materiales para cada espacio junto con 
equipos para la sala de terapia. El grupo 
asesor 

$578,826.00 

LCFF Suplementario 

Salarios/Benefici
os para titulados 

Salarios/Benefici
os para 
clasificados 

Servicios/Gastos 
operativos 

Desembolso de 
capital 

$578,826.00 for 
Salarios y beneficios 
para titulados, Salarios y 
beneficios para 
clasificados, servicios y 
gastos operativos, y 
desembolso de capital 
de fondos 
suplementarios LCFF 
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$1,710,141.00 para 
salarios y beneficios para 
titulados, y servicios y 
gastos operativos de los 
fondos suplementarios 
LCFF 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 

    
 

Medida 14 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se reúne regularmente para 
trabajar en los criterios de entrada 
y salida, así como para crear un 
reglamento escrito para el 
programa. 

Continuar subsidiando los costos de 
transporte de casa a la escuela para 
estudiantes elegibles. 

483 estudiantes recibieron pases de 
autobús gratis y 93 estudiantes 
recibieron pases de autobús 
reducidos. Este subsidio de transporte 
permite que los estudiantes elegibles 
asistan a la escuela y mantiene la 
tasa de asistencia por encima del 
promedio estatal. 

$1,710,141.00 

LCFF suplementario 

Salarios/Beneficios para 
Titulados 

Servicios/Gastos 
Operativos  
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Medida 15 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 
 

Mejorar y remplazar computadoras y 
adquirir herramientas tecnológicas 
para apoyar el programa de 
instrucción (esta es una 
medida/servicio parcial que incorpora 
5a.1 y 5a.2 del 17/18, renumerado a 
medida/servicio 15 en el 18/19, y el 
lenguaje se está modificando para 
aclarar y mejorar la comprensión del 
artículo por parte del lector) 

Las compras de tecnología 
apoyan/promueven la colaboración y 
comunicación estudiantil y se centran 
en desarrollar la capacidad de los 
maestros con tecnología educativa.  

En el año escolar 2018-19, se agregó 
ClassLink Single Sign On para 
minimizar el tiempo de instrucción 
dedicado por maestros y estudiantes 
para iniciar sesión 

$2,650,000.00 

Base LCFF  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos  

$2,650,000.00 para 
libros y útiles, y 
servicios y gastos 
operativos de LCFF 
Base 
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Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 

    
 

 

 

 

 

 

en materiales de instrucción y 
suplementos en línea y maximizar el 
tiempo dedicado a utilizar los 
materiales digitales. La plataforma de 
Google se agregó junto con las 
oportunidades de aprendizaje 
profesional proporcionadas a los 
instructores de instrucción para 
apoyar el uso de las nuevas 
herramientas digitales para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje. Content 
Keeper se agregó para agregar una 
capa adicional de administración de 
seguridad de contenido para el 
personal y los estudiantes. 

En el año escolar 2018-19, se 
implementaron más de 5,400 
Chromebooks para uso de los 
estudiantes. También se han 
implementado 136 pantallas 
interactivas ViewSonic en todo el 
distrito y las escuelas. El programa de 
actualización se amplió para incluir los 
departamentos y el personal de la 
oficina del distrito. 
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Medida 16 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 

     

Contratar personal de tecnología 
para garantizar que la tecnología 
brinde más apoyo en el sitio 
(medida anterior/servicio 5b en el 
17/18 y renumerada a 
medida/servicio 16 en el 18/19) 

Debido a los desafíos con la 
negociación de una nueva 
descripción del trabajo, estas 
posiciones tecnológicas no se 
materializaron. 

$199,246.00 

Base LCFF  

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

$0 para salarios y 
beneficios para 
titulados de LCFF 
Base 
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Medida 17 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 
 

     
 

Análisis  

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplica la tabla según sea 
necesario. Utilice datos de resultados mensurables anuales reales, incluidos datos de rendimiento de las rúbricas de evaluación 
LCFF, según corresponda. 

 
 

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

 

Continuar con el programa de 
mantenimiento diferido. (medida 
anterior/servicio 17/18 y 
renumerada a medida/servicio 17 
en el 18/19) 

El programa de mantenimiento diferido 
continuo mantuvo el 100% de las 
instalaciones del distrito en buenas o 
mejores reparaciones bajo la meta de 
servicios básicos. Fue utilizado para el 
reemplazo de sistemas importantes 
como pisos, HVAC, pavimentos, 
techos, electricidad, plomería, etc. 

$1,500,000.00 

Base LCFF  

Salarios/Beneficios para 
Titulados  

Servicios/Gastos 
Operativos  

Desembolso de Capital 

$1,500,000.00 para 
salarios y beneficios para 
titulados, servicios y 
gastos operativos, y 
desembolso de capital de 
LCFF Base 

 

CVUSD avanzó en la implementación de la mayoría de las medidas y servicios identificados en la Meta 1 de LCAP. Debido a los 
desafíos en la negociación de una nueva descripción del trabajo de tecnología para la sección de tecnología, los nuevos puestos de 
tecnología no se materializaron. Según los aportes de las partes interesadas, una mayor necesidad de apoyo tecnológico para las 
escuelas sigue siendo una gran necesidad. Además, la mayoría de las medidas servicios "modificados" se debieron a cambios en la 
distribución fiscal de esas medidas/servicios. 
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 Describa la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta articulado medido por la LEA. 

 

 
 
 
 
 
 

Los materiales de instrucción actuales han sido analizados por comités curriculares para garantizar que los estándares estén 
alineados para apoyar un enfoque claro para el aprendizaje de los estudiantes; 

La implementación del desarrollo profesional en todo el distrito a través de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) fue 
efectiva; el personal respondió con la calificación más alta de 4 de 4 con respecto al nivel de comodidad con elementos de PLC y un 
3 de 4 en el desarrollo de evaluaciones formativas comunes para mejorar los resultados de los estudiantes; 

Un esfuerzo concertado para proporcionar un ambiente de aprendizaje de calidad arrojó que el 100% de nuestras escuelas 
obtuvieran una calificación buena o más alta en el informe de la Herramienta de inspección de instalaciones (FIT); 

Personal docente con acceso a equipos tecnológicos actualizados para avanzar en la instrucción; y 

- Debido a los esfuerzos sistemáticos con la evaluación universal en el segundo grado, 277 (15.2%) estudiantes fueron identificados 
para recibir servicios de Educación para Inteligentes y Talentosos, lo que representa un aumento del 3.6% respecto al año anterior. 

 

La mayoría de los aspectos de la meta que incluyen los resultados mensurables anuales esperados se cumplieron. Las meididas y 
servicios fueron bien planificados y demostraron un alto logro de la meta LCAP 1 de la siguiente manera: 

No se informaron asignaciones incorrectas de enseñanza en las áreas académicas principales debido a los esfuerzos de 
reclutamiento para contratar personal de alta calidad de manera oportuna; 

Se han comprado libros de texto en lengua y literatura de inglés y cursos de colocación avanzada (AP) para apoyar la 
instrucción basada en estándares y los cursos AP; 
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   Explicar las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados.  
 

Describa cualquier cambio realizado a este meta, resultados esperados, métricas o medidas y servicios para lograr esta meta 
como resultado de este análisis y análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. Identifique dónde se pueden 
encontrar esos cambios en el LCAP. 

 Para el año escolar 2019-2020, se realizarán los siguientes cambios en la meta 1 de LCAP:  

Medidas 3 y 4: Completado y no continuará en LCAP en el próximo año escolar. 

Medida 5: Disminuir el presupuesto para el refinamiento de los materiales de instrucción actuales 
de $200K a $100K ya que los materiales de instrucción actuales se han analizado para garantizar 
la alineación de los estándares; sin embargo, los procesos de alineación continuarán en todo el 
distrito. 

Medida 6: Aumente el presupuesto para materiales suplementarios de $165K a $200K para alinear NGSS para primaria e 
Historia/Ciencias Sociales para secundaria. 

Medida 7: Aumentar el presupuesto de $500K a 1.45 millones para el Desarrollo Profesional del Distrito (nuevos fondos de la 
subvención) para profundizar la implementación del personal de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para enfocarse en 
el dominio del aprendizaje en los estándares esenciales de nivel de grado/contenido y proporcionar desarrollo profesional para el 
personal para diferenciar las necesidades de los estudiantes. 

Medida 16: Completado y no continuará en LCAP en el próximo año escolar. 

    Las nuevas medidas/servicios para LCAP incluyen:

Los gastos reales estimados estaban en línea con la mayoría de los gastos presupuestados. Hubo una diferencia material de 
$199,246.00 en la proyección y el presupuesto gastado debido a que los nuevos puestos de tecnología no se materializaron este año 
escolar. 
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 Medida 18: Adopte materiales de transición para Kinder para apoyar y mejorar los conocimientos, habilidades y destrezas de los 
estudiantes para satisfacer el interés de los estudiantes individuales de varios niveles de destrezas. 

Medida 19: Proporcionar materiales complementarios alineados con la asignatura común y capacitación a los nuevos programas 
moderados/severos K-12 para garantizar que se brinden lecciones basadas en estándares. 

Medida 20: Apoyo al maestro (Inducción del Nuevo Maestro) para integrar al nuevo personal en el campo de la enseñanza y el 
aprendizaje, ya que la calificación del maestro está vinculada al rendimiento del estudiante 

Medida 21: Capacitación para todos los maestros de educación especial y proveedores de servicios relacionados con los estándares 
esenciales y la alineación con las metas y servicios. 

Medida 22: Mantenga dos Especialistas en Intervención de Comportamiento y seis Ayudantes de Comportamiento para apoyar el 
éxito de los estudiantes. 

Medida 23: Ampliar los programas de inclusión preescolar de acuerdo con las necesidades de los estudiantes que benefician 
tanto a los estudiantes de educación especial como de educación general. 

Medida 24: Proporcionar desarrollo profesional a todos los maestros y administradores para prácticas basadas en evidencia 
para todos los estudiantes. 

 
Meta 2 

  

 Prioridades estatales y/o locales abordadas por esta meta: 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes, los padres, las familias y el personal están conectados y comprometidos con su escuela para garantizar el éxito de los 
estudiantes. 

 

Prioridades Estatales: 3, 5, 6 
Prioridades Locales: 
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    Resultados Medibles Anuales 

Esperado Actual 

1. Encuesta de California de Niños Saludables para el informe 
de los estudiantes de sentirse seguros y conectados con su 
escuela (ambiente escolar) [Prioridad Estatal 6 - Otra medida 
local para el ambiente escolar] 

 
Punta de Referencia: Encuesta de Niños Saludables, Grados 7, 9, y 11 
% sentirse a salvo: 64.0% 
% sentirse conectado: 76.5% 

2017-18: Encuesta de Niños Saludables Grados 7, 9, y 11 

Sentirse a salvo 
2015-16: 64% de acuerdo y totalmente de acuerdo (grados 7, 9, 11) 

2017-18: 72% de acuerdo y totalmente de acuerdo (grados 5, 7, 9, 11) 

2017-18 
Grado 5: 80% de acuerdo y totalmente de acuerdo 

Grado 7: 69% de acuerdo y totalmente de acuerdo 

Grado 9:  66% de acuerdo y totalmente de acuerdo 
Grado 11: 57% de acuerdo y totalmente de acuerdo 
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Esperado Actual 
 

   
 

3. Tasa de absentismo crónico (Tablero de la escuela  
de California y Informe del distrito local ( (California School 
Dashboard and 

La tasa de absentismo crónico para el año escolar 2017-18 es 
6,1%. Local) [Tasa de absentismo crónico de Prioridad Estatal 5]  

Punta de Referencia: 2015-16: 7.2% 
7.2% informe del distrito local 2016-17: 7.1% 
2017-18: 2017-18: 6.1% 

2. Asistencia de fin de año [Prioridad Estatal 5 Asistencia escolar] 
 

Punta de Referencia: 
CVUSD 2016-17: 97.39% 

 

2017-18: 
Por encima del promedio estatal  

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

 

CVUSD: 97.39% 
Estado: 94.36% 

 
La asistencia de fin de año para el año escolar 2017-18 fue 96.81%  

 
CVUSD: 96.81% 

Estado: 94.69% 

 
La asistencia de fin de año para el año escolar 2018-19 estará 
disponible en diciembre del 2019. Según el informe estatal P2, 
CVUSD está en 96.37% al 22 de marzo del 2019; sin embargo, 
este número será revisado una vez que se presente una 
enmienda P2. 

% sentirse a salvo: 65.0% 

% sentirse conectado: 77.0% 

Conectividad 
2015-16: 46% de acuerdo y totalmente de acuerdo (grados 7, 9, 11) 
2017-18: 70% de acuerdo y totalmente de acuerdo (grados 5, 7, 9, 
11) 

 

2017-18 
Grado 5: 72% de acuerdo y totalmente de acuerdo  

Grado 7: 69% de acuerdo y totalmente de acuerdo  

Grado 9: 62% de acuerdo y totalmente de acuerdo  

Grado 11: 53% de acuerdo y totalmente de acuerdo 
 
La Encuesta de Niños Saludables de California para los grados 7, 9 
y 11 se administra cada dos años. No se administró el año escolar 
2018-19; sin embargo, se administrará en el año escolar 2019-20. 
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Esperado Actual 

 

El ausentismo crónico para el año escolar 2018-19 estará 
disponible en agosto del 2019. La asistencia de todo el año no está 
disponible; sin embargo, los datos actuales al 22 de mayo de 2019 
muestran que la tasa de absentismo crónico es del 6,3%. 

  

La tasa de suspensión para el año escolar 2017-18 1.7%. 
Tablero de Instrumentos escolar de California-Tasa de 
Suspensión  
2017-18 / 2016-17 
CVUSD: 1.7% / 2.5% 
De bajos ingresos: 2.6% / 3.6% 
Aprendiz de inglés: 1.5% / 2.0% 
Jóvenes de Crianza: 13.6% / 10.1% 
Sin Hogar: 2.6% / 3.5% 
Estudiantes con Discapacidades: 3.7% / 6.1% 
Afroamericano: 4.8% / 6.3% 
Asiático: 0.5% / 0.3% 
Indio Americano: 4.9% / 6.9% 
Filipino: 0.8% / 0.8% 
Hispano o Latino: 2.1% / 3.0% 
Hawaiano nativo: 6.6% / 2.8% 
Dos o más Razas: 1.6% / 3.1% 

Blanco: 1.2% / 1.9% 
Tablero escolar de California-Tasa de suspensión 
Escala: Azul (más alto); Verde; Amarillo; Naranja; rojo 
(más bajo) 2017-18 / 2016-17 
CVUSD: Verde/Verde 
De bajos ingresos: Verde/Verde 
Aprendiz de inglés: Verde/Verde 
Jóvenes de Crianza: Rojo/Naranja 
Sin Hogar: Verde/Verde 
Estudiantes con Discapacidades: Verde/Amarillo 
Afroamericano: Amarillo/Amarillo  
Asiático: Azul/Azul 

Establecer la línea de base al momento de la publicación de datos 
en el Tablero de Instrumentos de la Escuela de California 
Disminuir la tasa de absentismo crónico 

4. Tasas de suspensión (Tablero escolar de California) [Tasa de 
suspensión de Prioridad Estatal 6] 

 
Punta de Referencia: Tasa de 
Suspensión 3.2% (2015-2016) 

 
CVUSD: Verde 
De bajos ingresos: Amarillo 
Aprendiz de inglés: Amarillo 
Estudiantes con Discapacidades: Naranja 
Afroamericano: Naranja 
Asiático: Azul 
Indio Americano: Verde 
Filipino: Amarillo 
Hispano o Latino: Verde 
Hawaiano nativo: Verde 
Dos o más Razas: Naranja 
Blanco: Verde 

 
2017/18: Tasa de suspensión 
igual o debajo de 3.2% 
CVUSD: Verde  
De bajos ingresos: Verde 
Aprendiz de inglés: Verde 
Estudiantes con Discapacidades: Amarillo 
Afroamericano: Amarillo 
Asiático: Azul 
Indio Americano: Verde 
Filipino: Verde 
Hispano o Latino: Verde 
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Esperado Actual 

Indio americano: * / * 

Filipino: Azul/Azul 

Hispano o Latino: Verde/Verde 
Hawaiano nativo: Naranja/Verde 
Dos o más Razas: Azul/Naranja 
Blanco: Verde/Verde 

 
* Se muestra un asterisco (*) para proteger la privacidad del 
estudiante debido al pequeño tamaño del grupo de estudiantes. 
 
El color de rendimiento de la tasa de suspensión del tablero de 
instrumentos 2018 sigue siendo verde y disminuyó en un 0,8%. 
La tasa de suspensión del año escolar 2018-19 estará disponible 
en agosto de 2019. 

  

La tasa de expulsión de estudiantes para el año escolar 2017-18    

 disminuyó de 0.08% a 0.03%. 
La tasa de expulsión para el año escolar 2018-19 estará 
disponible en agosto del 2019 

Informe de abandono de estudios de CDE Dataquest para 
escuelas intermedias y secundarias [Tasa de abandono de 
escuelas intermedias y secundarias Prioridad Estatal 5] 
 
Punta de Referencia: 2015-2016 
Escuela Intermedia - .01% 
Preparatoria - 6.2% 
2017-18: 
Abandono de la escuela intermedia: en o por 
debajo de.01%  
Abandono de la escuela preparatoria: en o por debajo de 6.2% 
 

Tasas de graduación (Tablero de Instrumentos de la 
escuela de California y CDE Dataquest para Datos de 
Resultados de Cohorte para Graduación) [Prioridad Estatal 
5 Tasa de Graduación] 

Hawaiano nativo: Verde 
Dos o más Razas: Amarillo 
Blanco: Verde 

5. CDE, Informe de expulsión de Dataquest [Prioridad 
Estatal 6 Tasa de Expulsión Estudiantil] 

 

Punta de Referencia: 0.1% 
 
2017-18: En o debajo 0.1% 

 La tasa de abandono escolar en la escuela intermedia durante el   

 año escolar 2017-18 fue de 0.13%. 
 

 La tasa de abandono escolar en la escuela preparatoria durante el    
 año escolar 2017-18 fue de 2.21%. 
 
La tasa de abandono escolar para la escuela intermedia y 
preparatoria del año escolar 2018-19 estará disponible en 
diciembre del 2019. 

Debido a los cambios de cálculo en el Tablero de Instrumentos 
de la Escuela de California de Otoño 2018 para la tasa de 
graduación, CVUSD vio una disminución en la tasa de 
graduación del 95.5% al 92.3%.  
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Esperado Actual 

 

     El CDE esperaba que las LEA tendrían tasas de graduación más          

     bajas debido al cambio de cálculo para incluir cohortes. 

Tablero de Instrumentos de la escuela de California –Tasa de 
graduación:  
Azul (más alto), Verde, Amarillo, Naranja, Rojo (más bajo) 
2017-18 / 2016-17 
CVUSD: Verde/Azul 
De bajos ingresos: Verde/ Verde  
Aprendiz de inglés: Verde/Verde 
Jóvenes de crianza: Amarillo/ * 
Sin hogar: Verde/Verde 
Estudiantes con Discapacidades: Verde/Verde 
Afroamericano: Verde/Azul 
Asiático: Azul/Azul 
Indio Americano: * / * 
Filipino: Azu/Azul 
Hispano o Latino: Verde/Verde 
Hawaiano Nativo: * /Verde 
Dos o más Razas: Amarillo/Azul 
Blanco: Amarillo/Azul 

 

* Se muestra un asterisco (*) para proteger la privacidad del 
estudiante debido al pequeño tamaño del grupo de estudiantes. 

 
La tasa de graduación de fin de año 2017-18 fue del 93.7%. 

Tablero de Instrumentos Escolar de California-Resultados de 
Graduación Cohort 

 2017-18 / 2016-17 
CVUSD: 92.3%/95.5% 
De bajos ingresos: 88.9%/93.5% 
Aprendiz de inglés: 78.9%/89.4%  

Jóvenes de crianza: 41.5%/ * 
Sin hogar: 81.2%/88.7% 

Punta de Referencia: 
CVUSD: Verde   
De bajos ingresos: Verde 
Aprendiz de inglés: Amarillo 
Estudiantes con discapacidades: Naranja 
Afroamericano: Verde 
Asiático: Amarillo 
Indio Americano: No Aplica 
Filipino: Azul 
Hispano o Latino: Verde 
Dos o más Razas: Amarillo 
Blanco: Amarillo 

 

Tasa de Graduación:  
CVUSD: 91.0% 
De bajos ingresos: 86.9% 
Aprendiz de inglés: 82.4% 
Estudiantes con Discapacidades: 81.3%  
Afroamericano: 85.3% 
Asiático: 93.8% 
Indio Americano: *10 o menos estudiantes no 
reportados  
Filipino: 93.8% 
Hispano o Latino: 89.8% 
Dos o más Razas: 92.7% 
Blanco: 93.1% 

 
2017-18: 
CVUSD: Verde  
De bajos ingresos: Verde 
Aprendiz de inglés: Verde 
Estudiantes con Discapacidades: Amarillo 
Afroamericano: Verde  
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Esperado Actual 
 
Estudiantes con Discapacidades: 81.1%/87.3% 
Afroamericano: 83.7%/97.2% 
Asiático: 95.9%/96.1% 
Indio Americano: * / * 
Filipino: 96.1%/97.2% 
Hispano r Latino: 90.8%/94.8% 
Hawaiano nativo: * / * 
Dos o más Razas: 91.9%/98.4% 
Blanco: 92.6% / 95.7% 

* Se muestra un asterisco (*) para proteger la privacidad del 
estudiante debido al pequeño tamaño del grupo de estudiantes. 

 La herramienta de reflexión del estado se utilizó para 
evaluar la participación de los padres. 

 

% de familias que informaron estar de acuerdo o totalmente de 
acuerdo: 
A. Las familias son informadas sobre las actividades 
patrocinadas por la escuela: 82.0% 
B. La escuela proporciona información sobre programas 
para estudiantes elegibles, tales como GATE, educación 
especial y aprendices de inglés: 65.0% 
C. Se anima a las familias a asistir a actividades 
patrocinadas por la escuela: 93.0% 
D. Las escuelas animan a las familias a ser voluntarias: 80.0% 
E. Las escuelas respetan y valoran las aportaciones de las 

familias: 74.0% 
 

a. Buscar información en la toma de decisiones de la    
     escuela/distrito 

b. Se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones del Consejo Asesor de    
     Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) 

c. Se celebraron cuatro (4) reuniones del Consejo Asesor de Aprendices 
de Inglés (ELAC) a nivel escolar en todas las escuelas 

d. Cuatro (4) reuniones de SSC a nivel escolar se llevaron a cabo en las 
escuelas 

Asiático: Verde 
Indio Americano: N/A 
Filipino: Azul 
Hispano o Latino: Verde 
Dos o más Razas: Verde 
Blanco: Verde 

 

Aumentar la tasa de graduación 

8. Encuesta de Calidad Escolar para la conexión y el compromiso    

de los padres y la familia con su escuela y la búsqueda de aportes 
en la toma de decisiones de la escuela/distrito a través del Consejo 
del sitio escolar (Participación de los Padres) 
 

  En el año escolar 18-19 y el año escolar 19-20, la herramienta de   
  reflexión adoptada por el estado se utilizará para medir la    
  Participación de los Padres 
 
Prioridad Estatal 3 Esfuerzos para Buscar el Aporte de los 
Padres y la Promoción de la Participación de los Padres] 

 

Punta de Referencia: 
% de familias que informaron estar de acuerdo o totalmente de 
acuerdo: 
A. Las familias son informadas sobre las actividades patrocinadas 
por la escuela: 74.0% 
B. La escuela proporciona información sobre programas 
para estudiantes elegibles, tales como GATE, educación 
especial y aprendices de inglés: 62.0% 
C. Se anima a las familias a asistir a actividades patrocinadas 
por la escuela: 89.0% 
D. Las escuelas animan a las familias a ser voluntarias: 75.0% 
E. Las escuelas respetan y valoran las aportaciones de las 

familias.: 70.0% 
 

Las escuelas que tienen al menos 4 reuniones del Consejo de 
sitio (SSC) cada año: 80.0% 
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Esperado Actual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017-18: 
Se utilizará la herramienta de reflexión del estado para la 
Participación de los Padres.:  
Buscar información en la toma de decisiones de la escuela/distrito 
A. 4 reuniones del Consejo Asesor de Aprendices de Inglés del 

Distrito (DELAC)  
B. 4 reuniones del Consejo Asesor de Aprendices de Inglés   

(ELAC) a nivel escolar 
C. 4 reuniones de SSC a nivel escolar 

 
Promoción Participación en Programas 

A. El 100% de los sitios escolares que tienen al menos el 15% contará 
con un empleado bilingüe/servicios de traducción 

B. El 100% de los sitios escolares ofrecerán capacitación o talleres 
para padres/tutores que están vinculados con el aprendizaje de los 
estudiantes y/o el desarrollo y el crecimiento social y emocional. 

C. Los Padres del Distrito, el Especialista de la Comunidad Escolar 
brindarán capacitación a todas las escuelas relacionadas con el 
desarrollo académico, social y emocional y el crecimiento y la 
capacitación del gobierno del SSC 

Promoción Participación en Programas 
a. 19 de los 21 sitios escolares que tienen al menos el 14% 
de otro idioma designado que no sea inglés recibieron un 
empleado bilingüe 

b. Todas las escuelas ofrecieron capacitación y talleres para 
padres relacionados con el aprendizaje de los estudiantes y/o el 
desarrollo y crecimiento social/emocional. 

c. Los padres, la escuela, el especialista de la comunidad y el 
personal han brindado más de 184 talleres para el personal y las 
familias este año escolar 
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Medidas/Servicios  

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

       Gastos 
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales 
 Estimados 

 

     

Administre la Encuesta de Niños 

Saludables de California en el 2017-

2018 y 2019-2020 Para medir el 

informe de los estudiantes de sentirse 

seguros y conectados a su escuela 

No se administró durante el año 

escolar 2018-2019 

La Encuesta de Niños Saludables de 
California (CHKS) no se administró 
durante el año escolar 2018-19. Los 
resultados de CHKS 2017-18 se 
utilizaron para identificar los 
programas e intervenciones de 
Educación para la Prevención del 
Uso del Tabaco (TUPE, por sus 
siglas en inglés) entregados en 
nuestras escuelas (6 a 12 grados) 
para el 2018-2019 año escolar. 
7.300 estudiantes en los grados 6, 7, 
8 y 9 participaron en el plan de 
estudios de prevención TUPE. 4.900 
estudiantes participaron en 
asambleas y presentaciones en 
clase. Las escuelas de los Sábados 
sin Humo se han celebrado en siete 
(7) escuelas secundarias con 490 
estudiantes participantes. 390 
estudiantes participaron en el Great 
American Smoke Out (Desarrollo 
Juvenil/Defensa del Estudiante). 

 

$0 $0 

No se administró 
durante el año escolar 
2018/2019 
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  Medida 2 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

Gastos 
         Presupuestados                          

                    Gastos Actuales           
                         Estimados 

 
 

     
 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios                                                
                   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

     Gastos 
Presupuestados                          

                    Gastos Actuales           
                         Estimados 
 

Mantener consejeros de 
intervención K12 de la preparatoria 
para apoyar MTSS-B (medida 
anterior/servicio 1b en el 17/18 y 
renumerada a medida/servicio 2 en 
el 18/19) 

Los Consejeros de Intervención de 
la escuela preparatoria continúan 
apoyando a sus escuelas en la 
implementación del Nivel 1 de PBIS. 
Participaron en capacitaciones de 
Nivel 1 y capacitaciones de refuerzo 
y continúan apoyando a los 
estudiantes en sus Casos de 
Intervención establecidos en sus 
escuelas. 

$454,824.00 

LCFF Suplementario 
Titulado 
Salarios/Beneficios 

$454,824.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados de los 
fondos suplementarios 
LCFF 

Agregue 1 consejero de 
intervención empleado de tiempo 
completo (ETC) K12 y mantenga 
consejeros de intervención (esto 
es parcial incluye 
medidas/servicios 1b2, 1b3, 1c2 
del 17/18, renumerado a 
medida/servicio 3 en el 18/19, y 
lenguaje modificado para aclarar 
y mejorar la comprensión del 
lector sobre el articulo) 

Ha habido 2,919 estudiantes 
atendidos por 12 consejeros 
de intervención a través de 
clases presenciales desde el 
15 de agosto del 2018 hasta 
el 22 de febrero del 2019. 
Como los servicios de 
prevención de Nivel 1 han 
comenzado a reflejarse en 
una disminución general de 
los estudiantes "en riesgo" en 
las escuelas primarias y 
secundarias, 

$1,295,771.00 
LCFF suplementario 
Salarios/Beneficios 
para Titulados  

 

$1,295,771.00 para salarios 
y beneficios para titulados 
de los fondos 
suplementarios LCFF  
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el personal ha comenzado a ajustar 
los servicios de MTSS-B para apoyar 
a los estudiantes con necesidades de 
comportamiento más intensivas, como 
proporcionar apoyo de 
comportamiento individualizado para 
los estudiantes, desarrollar sistemas 
para intervenciones de 
comportamiento variadas en cada sitio 
escolar y alinear los servicios de todo 
el distrito bajo el paragua MTSS. 
 
El 44% (253) de los estudiantes 
atendidos a través de grupos salieron 
de la intervención mediante la 
evaluación de múltiples criterios de 
datos (tasa de salida del 42% durante 
el 2017-18). 
 
716 reuniones del Programa de 
Excelencia Docente Estudiantil 
(STEP) y el Programa de Educación 
Individualizada (IEP) donde se habló 
sobre los servicios de intervención de 
comportamiento se realizaron en las 
escuelas primarias y secundarias. 
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Medida 4 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

Gastos 
         Presupuestados                          

                    Gastos Actuales           
                         Estimados 

 

     

Proporcionar materiales/ 
herramientas de medición para la 
intervención y el apoyo de 
comportamiento positivo [PBIS] (esta 
es una medida/servicio parcial de 
1c1. en el17/18 y pasó a ser la 
medida/servicio 4 en el18/19) 

Para el 31 de mayo del 2019, los 
asesores habrán participado en 76 
Inventarios de Fidelidad de Niveles de 
nivel 1 (TFI) y 5 TFI de nivel 2. Los 
Consejeros de Intervención 
proporcionaron 20 días de 
entrenamientos de Nivel 1, Nivel 2 y 
Nivel 3, de los cuales cinco (5) días se 
dedicaron a la implementación de 
Apoyo e Intervención de 
Comportamiento Positivo (PBIS) en la 
preparatoria.  

Proporcionaron (un) 1 día completo de 
capacitación al personal del programa 
después de la escuela para alinear las 
prácticas con el sistema PBIS de cada 
sitio. 

Las encuestas de capacitación 
revelaron que el 89% de los miembros 
del personal capacitados informaron que 
la población estudiantil en sus sitios se 
beneficiaría de la información presentad 
a en las capacitaciones. 
La encuesta también reveló que el 88% 
de los miembros del personal 
capacitados consideraron que las 
herramientas presentadas en las 
capacitaciones fueron útiles para apoyar 
a sus sitios en el avance de la 
implementación de PBIS. 
El Plan de Estudios del Segundo Paso 
para los grados K-8 se proporciona a 
cada maestro. También se proporcionan 
herramientas de monitoreo de progreso 
para el Nivel 2 y el Nivel 3 para cada 
escuela. 

 

$161,000.00 LCFF 
Suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Titulados 
Servicios/Gastos 
Operativos 
Libros/Útiles 

 

$161,000.00 para 
Salarios y beneficios 
para titulados, 
servicios y gastos 
operativos, y libros y 
útiles de fondos 
suplementarios de 
LCFF 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

Gastos 
         Presupuestados                          

                    Gastos Actuales           
                         Estimados 

 

     

Continuar aumentando el personal 
docente más allá de la asignación 
escolar básica de Buena Vista 
para mejorar la conexión de los 
estudiantes con la escuela. 

Según la Encuesta Conocimiento K-
12, el 82% de los estudiantes 
participantes de Buena Vista 
encuestados indicaron que hay un 
maestro, consejero o miembro del 
personal al que pueden acudir para 
obtener ayuda con un problema 
escolar o personal. El 80% de los 
estudiantes encuestados también 
indicaron que reciben el apoyo que 
necesitan para la planificación 
académica y profesional. 

$834,654.00 

LCFF Suplementario 
Salarios/Beneficios 
para Titulados 

$834,654.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados de los 
fondos suplementarios 
LCFF 
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Medida 6 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

Gastos 
         Presupuestados                          

                    Gastos Actuales           
                         Estimados 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
Mantener especialista en el programa 
de subvenciones para apoyar las 
necesidades de los estudiantes sin 
hogar (esta es una medida/ servicio 
parcial dentro de la medida/ servicio 
1c4 en el 17/18 y pasó a ser la 
medida/ servicio 6 en el 18/19) 

El especialista en subvenciones 
McKinney-Vento apoya las 
necesidades de los estudiantes sin 
hogar dentro de CVUSD. A través de 
la participación, el Programa 
McKinney Vento ha identificado a 
1.944 estudiantes y familias. Esto 
representa un aumento del 23% con 
respecto al último año escolar (agosto 
a marzo). Esta posición coordina los 
servicios de apoyo académico para 
ayudar a los jóvenes sin hogar y no 
acompañados de McKinney-Vento 
con la preparación universitaria y 
profesional y la tutoría académica. 

El programa EXCEL actualmente 
apoya a 17 estudiantes mayores a 
través del apoyo de gestión de 
casos. Todos o el 100% de los 
estudiantes están en camino de 
graduarse este año.  

Los resultados académicos de la 
tutoría de McKinney-Vento incluyen 
un promedio de mejoría de nivel de 
grado de .63% en inglés/lengua y 
literatura y matemáticas por 
proveedor de tutoría Nest Tutoring 
Provider. 

$66,642.00 

Suplementario 
Salarios/Beneficios 
para Titulados 

$66,642.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados de los 
fondos suplementarios 
LCFF 

 



42 | P a g e 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

Gastos 
         Presupuestados                          

                    Gastos Actuales           
                         Estimados 

 

   
 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

      Medidas/Servicios  
Actuales 

Gastos 
         Presupuestados                          

                    Gastos Actuales           
                         Estimados 

 

     

51 estudiantes recibieron servicios de 
tutoría de agosto a febrero. Hay 18 
estudiantes registrados para recibir 
servicios de tutoría de marzo a mayo. 

Brindar servicios de salud mental 
(MTSS-B) a la preparatoria Don 
Lugo. (esta es una medida/servicio 
parcial de 1c en el 17/18 y 
renumerado a medida/servicio 7 en el 
18/19) 

Posibilidades de Cambio: 

El programa fue desarrollado para 
proporcionar apoyo socioemocional 
en un modelo de asesoramiento 
grupal basado en habilidades. Los 
grupos se reúnen durante 90 minutos 
una vez por semana durante ocho (8) 
semanas de forma rotativa para 
distribuir la cantidad de tiempo fuera 
de las clases de manera más 
uniforme. Los estudiantes se reúnen 
en grupos de hasta 12 estudiantes 
con dos consejeros (proporción de 1 
a 6) 

Programa de Desvió: 

La Oficina del Fiscal de Distrito Juvenil 
del Condado de San Bernardino ha 
aceptado las Posibilidades de Cambio 
como un programa de desvío legal en 
lugar de citación por infractores 

$20,000.00 

Título I 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos  

$20,000.00 para 
libros y útiles, y 
servicios y gastos 
operativos de los 
fondos del Título I 
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Medidas/Servicios 
Planificados 

      Medidas/Servicios 
 Actuales 

 

    Gastos   
         Presupuestados 

                 Gastos Actuales           
                      Estimados

 

    

por primera vez de cargos menores, 
incluido el uso y/o posesión de 
alcohol o marihuana, lucha sin 
daños corporales importantes y 
absentismo escolar. 
 
Grupo de Apoyo de Ansiedad 
y Depresión: 

Un psicólogo con licencia y un interno 
se reúnen con hasta seis (6) 
estudiantes para revisar las 
estrategias de afrontamiento y los 
comportamientos positivos y el apoyo 
para los estudiantes con depresión 
que no reciben asesoramiento 
externo. Este programa apoya a los 
estudiantes que se sabe que fueron 
detenidos por suicidio 5150 y ya no 
reciben apoyo de asesoramiento. 
Este grupo tiene una proporción de 1 
consejero por 3 estudiantes. 

50 estudiantes completaron el 
programa o están en progreso en el 
2018-19 con una tasa de finalización 
del 96%. 

  Dos (2) estudiantes fueron retirados     
  debido a requisitos mínimos de   
  asistencia. 
  11 estudiantes fueron parte del    
  programa de desviación criminal. Se  
  completaron todos los programas y no  
  se emitieron citas. 
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Medida 8 
 

    Medidas/Servicios 
Planificados 

         Medidas/Servicios 
 Actuales 

      Gastos   
         Presupuestados 

                   Gastos Actuales           
                         Estimados

 

     

Proporcionar la escuela de los sábados 
para mejorar la conexión de los 
estudiantes con la escuela (esta fue 
una medida/servicio parcial dentro de la 
medida/servicio 2a en el 17/18 
renumerado a medida/servicio 8 en el 
18/19, y lenguaje modificado para 
aclarar y mejorar la comprensión del 
artículo por parte del lector) 

A partir del 18 de abril del 2019, el 
Distrito ha podido recuperar 26.31 de 
Asistencia Diaria Promedio, lo que 
equivale a aproximadamente 
$188,812.00 en ingresos adicionales 
y 0.001% del total de asistencia diaria 
promedio (ADA). La Escuela de los 
Sábados también promovió una 
continuidad del aprendizaje y 
mantuvo los datos de asistencia de fin 
de año del Distrito por encima del 
promedio del Estado. 

$20,000.00 
Base LCFF para 
Titulados  
Salarios/Beneficios  

 

$20,000.00 para 
salarios y 
beneficios para 
titulados de la 
base LCFF 
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Medida 9 
 

           Medidas/Servicios 
       Planificados 

        Medidas/Servicios  
Actuales 

      Gastos   
         Presupuestados 

                    Gastos Actuales           
                         Estimados

 

     

 

 
Enfermeras escolares para monitorear 
a los estudiantes que pueden tener 
problemas relacionados con la salud. 
(esta es una medida/servicio parcial 
dentro de la medida/servicio 2a en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 9 
en el 18/19) 

Las enfermeras escolares han 
desarrollado un total de 704 planes de 
atención médica para estudiantes 
para apoyar y controlar las 
necesidades de atención médica de 
los estudiantes, lo que contribuye al 
aumento general de la asistencia del 
distrito. Las enfermeras han brindado 
capacitación anual en procedimientos 
de atención médica para 32 escuelas 
que incluye administradores, 
maestros y técnicos de salud. Esta 
capacitación incluye la administración 
de medicamentos y la administración 
de eppipen/glucagón. Las enfermeras 
escolares apoyaron a los estudiantes 
de educación especial al completar 
1,463 evaluaciones de salud iniciales 
y trienales. 

$1,072,735.00/$113,208.00 

Base LCFF /TUPE 

Para 
Salarios/Beneficios 
para Titulados 

$1,072,735.00/$113,208.00 

Para salarios y 
beneficios para 
titulados de Base 
LCFF y TUPE 
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Medida 10 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

     Medidas/Servicios  
Actuales 

    Gastos   
         Presupuestados 

                Gastos Actuales                              
                    Estimados 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 
Para enfermeras escolares para 
monitorear a los estudiantes en 
riesgo (8 ETC) que pueden tener 
problemas relacionados con la 
salud (medida anterior/servicio 2b 
en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 10 en el 18/19) 

Las enfermeras escolares tienen un 
promedio de 62 horas por semana 
para el cuidado directo de la diabetes 
a los estudiantes de CVUSD. Un 
correo electrónico reciente de los 
padres elogió a una enfermera 
escolar: bajo la guía, el amor y la 
atención de la enfermera, el nivel de 
A1C del estudiante bajó de más de 
9.8 a 7.2 y el estado cambió de 
diabético no controlado a diabético 
controlado. 

La distinción en los números de este 
incidente es la diferencia entre 
controlar la enfermedad y mitigar los 
efectos negativos a largo plazo, 
como la ceguera, las amputaciones y 
los efectos a largo plazo en los 
órganos. Las enfermeras 
completaron 12,073 exámenes de 
visión y audición para los grados TK, 
K, 1, 2, 5, 7 y 10, y se refirieron y 
dieron seguimiento a los exámenes 
reprobados. 

$1,038,466.00 

LCFF Suplementario 

para  
Salarios/Beneficios 
para Titulados 

$1,038,466.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados de los 
fondos suplementarios 
LCFF 
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Medida 11 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

        Medidas/Servicios 
 Actuales

        Gastos   
              Presupuestados 

               Gastos Actuales                       

 Estimados 

 

     
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proporcionar servicios 
relacionados con la salud en el 
sitio de técnicos de salud. 

Los técnicos de salud apoyan la 
implementación cotidiana de servicios 
relacionados con la salud en las 
escuelas bajo la dirección de las 
enfermeras escolares. Las enfermeras 
escolares proporcionaron capacitación 
de técnicos de salud en agosto para 
apoyarlas en los procedimientos de la 
Oficina de Salud, la administración de 
medicamentos y la documentación. 
Los resultados de una encuesta de 
seguimiento revelaron que el 85% del 
personal capacitado sintió que las 
herramientas presentadas en las 
capacitaciones fueron útiles para 
apoyar sus sitios. 

 

$888,649.00 

LCFF Suplementario 
para 
Salarios/Beneficios 
para Titulados 

$888,649.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados de los 
fondos suplementarios 
LCFF 
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Medida 12 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

        Medidas/Servicios 
 Actuales

        Gastos   
              Presupuestados 

               Gastos Actuales                   

 Estimados

     
 

Medida 13 
 

Medidas/Servicios 
 Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

Gastos   
              Presupuestados 

               Gastos Actuales                      

 

     

 

 

Monitoree a los estudiantes con 
ausentismo crónico y trabajar con las 
familias para asegurar que su 
asistencia mejore (medida anterior/ 
servicio 3 en el 17/18 y renumerada a 
medida/servicio12 en el 18/19) 

El Coordinador de Bienestar 
Infantil de y Asistencia (CWA), 
asistencia intermedia, asesor de 
alcance y dos oficiales de libertad 
condicional del condado de San 
Bernardino establecen relaciones 
con los estudiantes, los padres y el 
sitio escolar para identificar y 
eliminar las barreras que impiden 
que los estudiantes asistan a la 
escuela. A través de su trabajo, los 
jóvenes de crianza hicieron un 
gran progreso al reducir el 
absentismo crónico en un 5.2%. 

$0 $0 para monitorear a 
los estudiantes con 
absentismo crónico 
y trabajar con las 
familias para 
asegurar que su 
asistencia mejore 

  

Continuar el desarrollo profesional 
para los administradores del plantel 
escolar en "Otros medios de 
corrección" para la suspensión 
(medida anterior/servicio 4 en el 17/18 
y renumerada a medida/servicio 13 en 
el 18/19) 

La Oficina de Servicios de Apoyo 
Estudiantil brindó capacitación y 
orientación a los administradores del 
sitio escolar con respecto a "Otros 
medios de corrección" con el fin de 
reducir la tasa de suspensión. El 
color de rendimiento de la tasa de 
suspensión del Tablero de 
Instrumentos de California del 2018 
sigue siendo verde y disminuyó en un 
0,8%. 

 

$0 $0 para continuar el 
desarrollo profesional 
a los administradores 
del sitio escolar en 
"Otros medios de 
corrección" para la 
suspensión 
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Medida 14 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

        Medidas/Servicios 
 Actuales

        Gastos   
              Presupuestados 

               Gastos Actuales                  

 Estimados 

 

     
 

Medida 15 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

        Medidas/Servicios  
Actuales

        Gastos   
              Presupuestados 

               Gastos Actuales                   

 Estimados 

 

     

Continuar con el desarrollo 
profesional para los administradores 
del sitio escolar en "Otros medios de 
corrección" para la expulsión (esta es 
una medida/servicio parcial dentro de 
la medida/servicio 5a en el 17/18 y 
pasó a ser medida/servicio 14 en el 
18/19) 

Se ha proporcionado desarrollo 
profesional a los administradores en 
"Otros medios de corrección" con el 
fin de reducir la tasa de expulsión. La 
tasa actual de expulsión del Distrito 
es de 0.03%, que está por debajo de 
la tasa del Condado en .13% y la del 
Estado en 0.08%. 

$0 $0 para continuar 
el desarrollo 
profesional a los 
administradores 
del sitio escolar en 
"Otros medios de 
corrección" para la 
expulsión 

 

 

Programa de Embajadores de 
Escuelas Seguras: Encuesta 
Instantánea de Acción Disciplinaria, 
Análisis de Datos y Encuesta de Fin 
de Año. (esta es una medida/servicio 
parcial de 5a en el 17/18 y 
renumerado a medida/ servicio 15 en 
el 18/19) 

El Programa de Embajadores de 
Escuelas Seguras se encuentra 
actualmente en 20 escuelas 
primarias, dos (2) K-8; cuatro (4) 
escuelas secundarias y dos (2) 
escuelas preparatorias. 

Se capacitó a 923 estudiantes 
(grados 4-12) y 138 adultos 

Hubo 4.517 intervenciones 
embajadoras registradas; 6.26 
número promedio de veces por día 
que cada Embajador informante 
interrumpió, 

$159,500.00 

Base LCFF  

Servicios/Gastos 
Operativos  

$159,500.00 para 

servicios y gastos 
operativos de Base 
LCFF  
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Medidas/Servicios 
Planificados 

        Medidas/Servicios 
 Actuales

        Gastos   
              Presupuestados 

               Gastos Actuales                   
                    Estimados

 

   
 

Medida 16 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales

                          Gastos                         
   Presupuestados 

Gastos Actuales                   
                    Estimados 

 

     
 

 

 

 

redujo la escala o evitó o detuvo un 
incidente de maltrato entre pares, y 
812,422 número aproximado de 
intervenciones anuales para todos los 
721 Embajadores que informaron 
durante el período de instantánea 
(proyectado en el transcurso de un 
año escolar completo de 180 días). 

Mantener la Escuela Diurna 
Comunitaria (CVLA) (medida 
anterior/servicio 5b en el 17/18 y 
renumerada a medida/servicio 16 en el 
18/19) 

Los estudiantes matriculados tienen 
acceso a clases más pequeñas 
mientras continúan su educación. El 
programa también se enfoca en el 
desarrollo de habilidades pro-sociales 
y la autoestima y la resistencia de los 
estudiantes. A partir del 22 de marzo 
de 2019, la Escuela Diurna 
Comunitaria (CVLA) ofrece un 
promedio de 1.97 ADA para 
estudiantes de secundaria y 10.34 
ADA para estudiantes de 
preparatoria, con un total de 12.31 
ADA. 

$536,973.00 

LCFF Suplementario  

Salarios para 
Titulados 

Salarios para 
Clasificados 
Beneficios 
Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos  

$536,973.00 for 
Salarios y 
beneficios para 
titulados, Salarios y 
beneficios para 
Clasificados, libros 
y útiles, y servicios 
y gastos operativos 
de los fondos 
suplementarios 
LCFF 
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Medida 17 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales

    Gastos                         
   Presupuestados 

Gastos Actuales                   
                    Estimados

 

     

Apoyo a través del Departamento 
de Servicios de Apoyo Estudiantil 
con reglamentos, procedimientos y 
criterios para la colocación del 
programa para que los estudiantes 
cumplan con las necesidades 
académicas y de comportamiento 
(medida anterior/servicio 6c en el 
17/18 y renumerada a 
medida/servicio 17 en el18/19) 

Los Servicios de Apoyo al 
Estudiante brindaron apoyo a los 
estudiantes con problemas de 
asistencia, comportamiento y 
disciplina. Los servicios de 
colaboración ofrecidos a través del 
departamento benefician a los 
estudiantes (por ejemplo, planes de 
rehabilitación, asesoramiento, 
tutoría académica). 

$264,598.00 
Base LCFF  
Salarios/Beneficios 
para Titulados 

Servicios/Gastos 
Operativos  

 

$264,598.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados, y 
servicios y gastos 
operativos de Base 
LCFF 
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    Medida 18 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales

      Gastos                         
   Presupuestados 

Gastos Actuales                   
                    Estimados

 

     
 

Medida 19 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

     Gastos                         
   Presupuestados 

Gastos Actuales                   
                    Estimados

 

     

Apoyo suplementario a través del 
Departamento de Servicios de Apoyo 
Estudiantil que coordina las 
necesidades, los servicios y la gestión 
de casos para poblaciones no 
duplicadas (medida anterior/servicio 
6a en el 17/18 y renumerada a 
medida/servicio 18 en el 18/19) 

El Distrito continúa superando la tasa 
de asistencia del Estado y promedia 
el 96.34%. El estado promedio el 
94.69%. 

$536,065.00 

LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Titulados 

Salarios/Beneficios 
para Clasificados 

Servicios/Gastos 
Operativos 

$536,065.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados, salarios 
y beneficios para 
clasificados, y 
servicios y gastos 
operativos de los 
fondos suplementarios 
LCFF  

Mantener la Escuela Boys Republic 
para estudiantes nombrados por la 
corte de jóvenes de crianza en los 
grados 7-12 (esta es una 
medida/servicio parcial de 6b en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 
19 en el 18/19) 

Los estudiantes de crianza juvenil 
designados por la corte continúan su 
educación en la escuela y participan 
en una variedad de ofertas de clase, 
como clase culinaria y mecánica. El 
Indicador de la Universidad y la 
Carrera para el porcentaje de 
acercamiento de Boys Republic en el 
nivel preparado aumentó un 2.8% 
respecto al año anterior.  A partir del 
22 de marzo del 2019, Boys Republic 
ha servido 77.36 ADA. 

$1,799,789.00/$251,230.00 

LCFF 
Suplementario/Educ. 
Adulta 

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

Salarios/Beneficios 
para Clasificados 

$1,799,789.00/$251,230.00 

Para salarios y 
beneficios para 
titulados, y salarios y 
beneficios para 
clasificados de los 
fondos suplementarios 
LCFF y Educ. Adulta  
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   Medida 20 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

        Gastos                         
   Presupuestados 

Gastos Actuales                   
                    Estimados

 

     
 

Medida 21 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

      Gastos                         
   Presupuestados 

Gastos Actuales                   
                    Estimados

 

     

Mantener asistentes de instrucción 
en el Programa de Bebés y Niños 
pequeños en la escuela preparatoria 
Buena Vista (esta es una 
medida/servicio parcial de 6b en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 
20 en el 18/19) 

20 Como resultado de mantener el 
Programa Bebes y Niños, 8 de 21 
(38%) estudiantes mejoraron su 
asistencia del año pasado.  

20 de 21 estudiantes (95%) 
aumentaron su grado de promedio 
este año escolar en comparación 
con el año pasado. 

21 de 21 (100%) aumentaron sus 
créditos del último año escolar a 
este año escolar. 

18 de 21 estudiantes (85%) están 
en camino de graduarse y 4 
estudiantes se graduaron. 

$102,766.00 

Fondos de 
Desarrollo 
Infantil 

Salarios/Beneficios 
para Clasificados  

$102,766.00 para 
salarios y beneficios 
para clasificados de 
los fondos de 
Desarrollo Infantil  

Brindar educación suplementaria a 
los estudiantes con deficiencia de 
crédito en todas las escuelas 
preparatorias [es decir recuperación 
de crédito, escuela de verano] (esta 
es una medida/servicio parcial de 7 
en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 21 en el 18/19) 

La educación suplementaria permitió 

recuperar 2.125 cursos, lo que tuvo 

un efecto positivo en la tasa de 

graduación. 

$690,523.00 

Escuela de Verano 

Salarios/Beneficios 
para Titulados 

$690,523.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados de la 
Escuela de Verano 
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    Medida 22 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

       Gastos                         
   Presupuestados 

Gastos Actuales                   
                    Estimados

 

     
 

Medida 23 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

Medidas/Servicios 
 Actuales 

     Gastos                         
   Presupuestados 

Gastos Actuales                   
                    Estimados

 

     

Las escuelas preparatorias realizarán 
auditorías de transcripción al final de 
cada semestre y un monitoreo 
adicional de los estudiantes que no 
están "en el estado de monitoreo" 
para que los estudiantes se gradúen 
en 4 años (esta es una 
medida/servicio parcial de 7 en el 
17/18 y se reenumeró a 
medida/servicio 22 en el 18/19) 

Las escuelas secundarias realizaron 
una auditoría de transcripción que 
permitió el monitoreo de aquellos 
que no se encontraban "en camino" 
para la graduación. El color de 
rendimiento de la tasa de 
graduación del tablero de 
instrumentos de CA del 2018 es 
verde e indica que un 93.5% de 
2,418 estudiantes del distrito se 
graduaron. 

$0 $0 para que las 
escuelas preparatorias 
realicen auditorías de 
transcripción al final 
de cada semestre y un 
monitoreo adicional de 
los estudiantes que no 
están "en el estado de 
monitoreo" para que 
los estudiantes se 
gradúen en 4 años 

 

 

Los Consejeros de Intervención 
supervisarán y apoyarán a subgrupos 
importantes y estudiantes en riesgo 
(esta es una medida/servicio parcial 
del 7 en el 17/18 y pasó a ser la 
medida/servicio 23 en el 18/19) 

Los consejeros de intervención brindaron 
servicios a nuestros subgrupos 
importantes y estudiantes en riesgo. Los 
consejeros de intervención 
proporcionaron actividades relacionadas 
con el asesoramiento, facilitaron el 
aprendizaje individual de los estudiantes, 
promovieron el éxito académico y 
ayudaron a dar forma al desarrollo de 
patrones de comportamiento aceptables 
para los estudiantes, lo que ayudó a los 
estudiantes a tener una experiencia 
escolar exitosa. 

Costo en la 
meta 2, medida 
1 LCFF 
Suplementario 
Salarios/Beneficios 
para Titulados 

Costo identificado en 
la meta 2, medida 1 
para salarios y 
beneficios para 
titulados de los 
fondos 
suplementarios LCFF 
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Medida 24 
 

Medidas/Servicios 
Planificados 

         Medidas/Servicios 
 Actuales

                          Gastos                         
   Presupuestados 

         Gastos  
 Actuales Estimados                 

 

     

Administrar una encuesta anual de 
calidad escolar para medir la 
conexión y el compromiso de los 
padres y la familia con su escuela 
medida anterior/servicio 8a en el 
17/18 y renumerada a 
medida/servicio 24 en el18/19) 

Más de 16,000 voces en todo el 
distrito participaron en la Encuesta 
Conocimiento K-12. El 93% de los 
padres participantes están 
totalmente de acuerdo /de acuerdo 
en que se anima a las familias a 
asistir a actividades patrocinadas por 
la escuela y el 84% de los 
estudiantes participantes están 
totalmente de acuerdo/de acuerdo 
en que hay un maestro, consejero u 
otro miembro del personal al que 
pueden pedir ayuda con problema 
escolar. 

 
Las encuestas Conocimiento  K12 se 
administraron a estudiantes, personal 
y padres/familias. 

 
Se informa a las familias sobre las 

actividades patrocinadas por la 

escuela: 82% está de 

acuerdo/totalmente de acuerdo 

(n = 4,831) 

• Se anima a las familias a asistir a 

actividades patrocinadas por la 

escuela: el 93% está de 

acuerdo/totalmente de acuerdo (n = 

4,831) 

$116,300.00 

Base LCFF  

Servicios/Gastos 
Operativos  

Libros/Útiles 

$116,300.00 para 
servicios y gastos 
operativos, y libros y 
útiles del base LCFF  
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Medidas/Servicios 
                   Planificados 

                   Medidas/Servicios 
       Actuales  

 S 

      Gastos       
Presupuestados 

     Gastos 

               Actuales Estimados   

              • Las escuelas animan a las familias a  
              ser voluntarias: 80% de acuerdo/ 

                                                                        totalmente de acuerdo (n = 4,831) 

Hallazgos clave de los estudiantes 

• 70% of the students that 

responded reported that they 

agree or strongly agree that feel 

that they belong at their school. 

(n=9,917) 

• El 74% de los estudiantes que 

respondieron informaron que están 

de acuerdo o muy de acuerdo con 

que se sienten aceptados en su 

escuela. (n=9,888) 

El 84% de los estudiantes que 
respondieron informaron que 
están de acuerdo o muy de 
acuerdo con que había un 
maestro, consejero u otro 
miembro del personal al que 
pueden acudir para obtener 
ayuda con un problema 
escolar. (n=9,907) 
• El 72% de los estudiantes que 
respondieron informaron que están 
de acuerdo o muy de acuerdo con 
que había un maestro, consejero u 
otro miembro del personal a  
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Medidas/Servicios 
                              Planificados 

               Medidas/Servicios 
                       Actuales  

      Gastos       
Presupuestados 

     Gastos 

                Actuales Estimados  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quienes pueden acudir en 
busca de ayuda con un 
problema. (n=9,907) 
 
Hallazgos clave del personal 
son: 
• El 89% del personal que 
respondió informó que el 
personal y los padres se tratan 
con respeto(n=1,327) 
• El 22% del personal 
respondió que se anima a las 
familias a asistir a actividades 
patrocinadas por la escuela. 
(n=1,327)  
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Medida 25 
 

Medidas/Servicios 
Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

                         Gastos 

                   Presupuestados                                 

Gastos Actuales 
Estimados   

 

     
 

Medida 26 
 

Medidas/Servicios 
Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

                         Gastos 

                   Presupuestados                                 

Gastos Actuales 
Estimados   

 

     

Mantener a los padres, la escuela, el 
especialista de la comunidad y el 
personal para brindar capacitación a 
todas las escuelas durante el año 
escolar (esta es una medida/servicio 
parcial de 8b en el 17/18 y pasó a ser 
medida/servicio 25 en el 18/19) 

El 100% de los sitios escolares 
participaron en capacitaciones o 
talleres para padres/tutores que 
están vinculados al aprendizaje de 
los estudiantes y/o al desarrollo y 
crecimiento social y emocional. Esto 
permitió aumentar la conciencia 
sobre el papel crítico que juegan los 
padres como socios en la educación 
para garantizar mejores resultados 
de aprendizaje para nuestros 
estudiantes. 

$200,000.00 

LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

Salarios/Beneficios 
para Clasificados  

$200,000.00 para 
salarios y beneficios 
para titulados, y 
salarios y beneficios 
para clasificados de 
los fondos 
suplementarios LCFF   

Los sitios escolares ofrecerán 
capacitación o talleres para 
padres/tutores que están vinculados 
al aprendizaje de los estudiantes y/o 
al desarrollo y crecimiento 
socioemocional. (esta es una 
medida/servicio parcial de 8c en el 
17/18 y renumerado a 
medida/servicio 26 en el 18/19) 

El 100% de los sitios escolares 
participaron en capacitaciones o 
talleres para padres/tutores que 
están vinculados al aprendizaje de 
los estudiantes y/o al desarrollo y 
crecimiento social y emocional. Esto 
permitió aumentar la conciencia 
sobre el papel crítico que juegan los 
padres como socios en la educación 
para garantizar mejores resultados 
de aprendizaje para nuestros 
estudiantes. 

$0 $0 para que los 
sitios escolares 
ofrezcan 
capacitación o 
talleres para 
padres/tutores que 
estén vinculados al 
aprendizaje de los 
estudiantes y/o al 
desarrollo y 
crecimiento social y 
emocional. 
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Medida 27 
 

Medidas/Servicios 
Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

                         Gastos 

                   Presupuestados                                 

Gastos Actuales 
Estimados  

 

     
 

Medida 28 
 

Medidas/Servicios 
Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

                         Gastos 

                   Presupuestados                                 

Gastos Actuales 
Estimados   

 

     
 

Los sitios escolares llevarán a cabo 
al menos cuatro (4) reuniones del 
Consejo del Sitio Escolar (SSC) 
cada año escolar (esta es una 
medida/servicio parcial de 8b en el 
17/18 y pasó a ser la 
medida/servicio 27 en el 18/19) 

El 100% de los sitios escolares 
llevaron a cabo al menos cuatro 
(4) Reuniones del Consejo 
Escolar (SSC) cada año escolar. 
Esto permitió desarrollar la 
capacidad para trabajar en 
colaboración en la gobernanza del 
SSC, fortalecer los programas 
escolares, las prácticas familiares 
y el aprendizaje y desarrollo de 
los estudiantes. 

$0 $0 para que las 
escuelas mantengan 
al menos cuatro (4) 
reuniones del 
Consejo Escolar 
(SSC) cada año 
escolar 

El distrito llevará a cabo al menos 
cuatro (4) reuniones del Comité 
Asesor de Aprendices de Inglés del 
Distrito (DELAC) cada año escolar 
(esta es una medida/servicio parcial 
del 8c en el 17/18 y pasó a ser la 
medida/servicio 28 en el 18/19) 

El Distrito llevaron a cabo al menos 
cuatro (4) reuniones del Comité 
Asesor de Aprendices de Inglés del 
Distrito (DELAC) cada año escolar. 
Esto permitió desarrollar la capacidad 
para trabajar en colaboración y 
proporcionar información sobre el 
fortalecimiento de los programas 
escolares, las prácticas familiares y el 
aprendizaje y desarrollo de los 
estudiantes en lo que respecta al éxito 
académico de los estudiantes de 
inglés. 

$0 $0 para que el 
Distrito lleve a cabo  
al menos cuatro (4) 
reuniones del 
Comité Asesor de 
Aprendices de 
Inglés del Distrito 
(DELAC) cada año 
escolar 
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Medida 29 
 

Medidas/Servicios 
Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

                         Gastos 

                   Presupuestados                                 

Gastos Actuales 
Estimados   

 
 

Los sitios escolares llevarán a cabo 
al menos cuatro (4) reuniones del 
Comité Asesor de Aprendices de 
Inglés (ELAC) cada año escolar (esta 
es una medida/servicio parcial de 8c 
en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 29 en el 18/19) 
  

El 100% de las escuelas llevaron 
a cabo al menos cuatro (4) 
reuniones del Comité Asesor de 
Aprendices de Inglés (ELAC) 
cada año escolar.  Esto permitió 
desarrollar la capacidad para 
trabajar en colaboración y 
proporcionar información sobre el 
fortalecimiento de los programas 
escolares, las prácticas familiares 
y el aprendizaje y desarrollo de 
los estudiantes en lo que respecta 
al éxito académico de los 
aprendices de inglés. 

$0 $0 para que las 
escuelas 
mantengan al 
menos cuatro (4) 
reuniones del 
Comité Asesor de 
Aprendices de 
Inglés (ELAC) cada 
año escolar 
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    Medida 30 
 

Medidas/Servicios 
Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

                         Gastos 

                   Presupuestados                                 

Gastos Actuales 
Estimados 

     
 

Medida 31 
 

Medidas/Servicios 
Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

                         Gastos 

                   Presupuestados                                 

Gastos Actuales 
Estimados   

 

     
 

Utilice la traducción bilingüe para 
asegurar la comprensión de las 
comunicaciones del Distrito (esta es 
una medida/servicio parcial de 8b 
en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 30 en el 18/19) 

El 100% de los sitios escolares que 
tienen al menos el 14% recibieron 
secretarias bilingües/servicios de 
traducción. Esto permitió que los sitios 
aseguraran que las escuelas tengan 
un sistema para facilitar la 
comunicación con todos los padres y 
que la información de los padres esté 
disponible en el idioma que hablan las 
familias en el Distrito. 

$25,000.00 

LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Clasificados 

Servicios/Gastos 
Operativos  

$25,000.00 para 
salarios y beneficios 
para clasificados, y 
servicio y gastos 
operativos  

Aumentar la comunicación con los 
padres al proporcionar empleados 
bilingües clasificados para las 
escuelas cuyo idioma no designado en 
inglés es mayor al 14% [primaria 
Hidden Trails ; Wickman] (esta es una 
medida/servicio parcial de 8b en 
el17/18, renumerado a medida/ 
servicio 31 en el 18/19, y el lenguaje 
se está modificando para aclarar y 
mejorar la comprensión del articulo por 
parte del lector) 

Se proporcionaron empleados bilingües 
al 90% (19 de 21) de los sitios escolares 
cuyo idioma no designado en inglés es 
mayor al 14%, lo que permitió a los 
padres asistir a las funciones y mantener 
comunicaciones con los sitios escolares 
mientras cultivaban relaciones en apoyo 
de los padres/familia participación en la 
educación. Dos (2) puestos permanecen 
sin cubrir y el distrito está en el proceso 
de llenar los puestos vacantes. Primaria 
Liberty, secundaria Magnolia). 

$410,570.00 

LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Clasificados  

$410,570.00 para 
salarios y beneficios 
para Clasificados de 
los fondos 
suplementarios LCFF 
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Medida 32 
 

Medidas/Servicios 
Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

                         Gastos 

                   Presupuestados                                 

Gastos Actuales 
Estimados   

 

     
 

Medida 33 
 

Medidas/Servicios 
Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

                         Gastos 

                   Presupuestados                                 

Gastos Actuales 
Estimados   

 
 

   

Proporcionar foros de información 
para padres (esta es una 
medida/servicio parcial de 8b en el 
17/18 y renumerado a medida/servicio 
32 en el 18/19) 

El distrito ofreció dos foros para 
padres este año escolar. Los foros 
para padres estaban abiertos a todos 
los padres/tutores del distrito escolar. 
Los expertos en prevención del 
suicidio presentaron información 
sobre los problemas que enfrentan 
los jóvenes y cubrieron información 
sobre factores de riesgo, 
epidemiología, salud mental, 
prevención del suicidio y recursos. 

$4,000.00 

LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Clasificados  

Libros/Útiles 

$4,000.00 para 
salarios y beneficios 
para Clasificados, y 
libros y útiles de los 
fondos 
suplementarios LCFF 

Servicios de Salud para coordinar el 
centro de recursos Ayudando a Nuestra 
Gente Todos los Días (HOPE, la clínica 
de salud y los servicios relacionados 
para las comunidades escolares 
(Incluye medidas/servicios anteriores 
8b.3, 8b.4, 8b.5, 8b.6, renumerados a 
medida/servicio 31 en el 18/19, 
lenguaje modificado para aclarar y 
mejorar la comprensión del artículo por 
parte del lector) 

                

      

     
El Programa HOPE ayuda a los 
estudiantes y familias del Distrito 

al brindar apoyo y conexiones a  

los cursos de la comunidad  

 
 

$929,240.00/$17,311. 

00/$55,637.00/$6,899.00/ 
$7,665.00/$30,566.00 

.00/$7,665.00/$30,56 

$929,240.00/$17,311.00/ 
$55,637.00/$6,899.00/ 
$7,665.00/$30,566.00 
para salarios y beneficios  
para Titulados, salarios y 

Número de estudiantes/niños 
atendidos hasta la fecha: 1,580 

Número de padres/familias 
atendidas hasta la fecha: 581 

LCFF 
Suplementario/Título I/Medi 
Cal/Después de Escuela/Beca 
TUPE/ 

para Clasificados, libros y 
útiles, y servicios y  
gastos operativos  
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Medidas/Servicios 

   Planificados 

Medidas/Servicios 

Actuales 

Gastos  

                    Presupuestados 

Gastos Actuales 

  Estimados  

 

    

HOPE utiliza el instrumento de 
planificación de medición de 
resultados de progresión de 
habilidades de vida (LSP) para medir 
ciertas áreas como salud infantil, 
relaciones y elementos esenciales 
básicos. Los resultados incluyen una 
mejoría de promedio de 10.71% en 43 
escalas de padres e hijos que 
describen habilidades y destrezas en 
seis categorías principales de 
funcionamiento. Además, las 
encuestas de satisfacción (auto 
informadas) se están poniendo a 
prueba para su incorporación al 
proceso métrico actual.  

El CARE CLOSET ayuda a todos 
los estudiantes del Distrito y a las 
familias que lo necesitan o en 
crisis con ropa, útiles escolares y 
suministros de higiene de 
emergencia sin costo alguno para 
la familia.  

Número de personas atendidas 
hasta la fecha: 1,416 

Número de familias atendidas hasta la 
fecha: 355 

Número de estudiantes que 
recibieron ropa hasta la fecha: 
721 

Número de estudiantes que 
recibieron mochilas hasta la 
fecha: 516 

Fun Club 

Salarios/Beneficios 

para Titulados  

Salarios/Beneficios 
para Clasificados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos 
Operativos  

de los fondos 
suplementarios 
LCFF, Título I, Medi 
Cal, Después de 
escuela, Beca TUPE, 
y Fun Club 
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Medidas/Servicios  

                                    Planificados 

                     Medidas/Servicios                   

                          Actuales  

Gastos  

Presupuestados  

Gastos Actuales 

     Estimados  

 

   

El Programa CARE McKinney-
Vento ayuda a los estudiantes 
sin hogar del Distrito, así como 
a los jóvenes no acompañados 
y sus familias, asegurando la 
estabilidad escolar y los 
servicios de apoyo para el éxito 
académico. 

Número de estudiantes 
identificados sin hogar por 
Aeries hasta la fecha: 1,921 
Número de estudiantes que reciben 
apoyo a través del programa CARE: 
444 

Número de estudiantes que reciben 
apoyo de tutoría hasta la fecha: 41 

Número de estudiantes que han 
completado la tutoría hasta la fecha: 
33 

 
EXCEL ayuda a los jóvenes sin 
hogar y no acompañados de 
McKinney-Vento con la preparación 
para la universidad y la carrera 
profesional.  
Número de estudiantes atendidos 
hasta la fecha: 28 

Número de estudiantes de último 
año que actualmente reciben apoyo 
de administración de casos hasta la 
fecha: 17 
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Medidas/Servicios                                             

     Planificados 

Medidas/Servicios  

Actuales  

Gastos 

Presupuestados 

Gastos Actuales 

  Estimados  

 

   
 

Resultado: Todos o el 100% están en 
camino de graduarse este año 

El Programa HOPE ha brindado 
servicios a un total de 2,161 
estudiantes y familias no duplicados. 
Esto representa un aumento del 42% 
desde el último año escolar (agosto a 
marzo). 

 El Centro de Salud CVUSD brindó 
servicios a 600 pacientes no 
duplicados. Esto indica el número total 
de clientes no duplicados que tuvieron 
al menos una visita de cualquier tipo al 
Centro de Salud Escolar (SBHC) 
durante el año escolar. 

$73,187.00 de vacunas gratuitas fueron 
proporcionadas a estudiantes de 
CVUSD a través del programa Vacunas 
para Niños en el 2018-19. Esto 
representa un aumento del 44% del año 
escolar 2017-18.  

544 exámenes para Niños Sanos: 
aumento del 7% con respecto al último 
año escolar (agosto a marzo) 

1,837 visitas al consultorio: aumento del 
7% desde el último año escolar (agosto 
a marzo) Las encuestas de satisfacción 
del paciente se implementaron como 
una métrica de resultado y de las 127 
encuestas de satisfacción del paciente 
completadas este año escolar, el 88% 
calificó los servicios con un 5 en una 
escala de Likert de 1-5 (Muy de 
acuerdo) 
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Medida 34 
 

               Medidas/Servicios                                                    

                   Planificados 

           Medidas/Servicios  

                Actuales  
Gastos 

Presupuestados 

Gastos Actuales 

  Estimados  

 

     
                         

   
 

Programa TYKES (Alfabetización 
temprana) (esta es una 
medida/servicio parcial de 8b en el 
17/18 y renumerado a 
medida/servicio 34 en el 18/19) 

Programa de Crianza de los Hijos de 
TYKES utiliza el Programa de Crianza 
de Padres basado en evidencia como 
la prestación de servicios primarios 
junto con el apoyo de administración 
de casos para evaluar la necesidad 
de una familia, reducir la incidencia 
de abuso infantil, mejorar el 
funcionamiento familiar y crear 
entornos saludables para el desarrollo 
óptimo de todos los niños. 

Número de padres atendidos hasta la 
fecha: 62 

Número de niños/estudiantes 
atendidos hasta la fecha 

Los resultados incluyen una mejoría 
del 23% en las actitudes de crianza y 
crianza de los hijos y una disminución 
en el nivel de riesgo en al menos una 
categoría según lo indicado por las 
puntuaciones del Inventario de 
Crianza de Adolescentes (AAPI). Una 
nueva encuesta de satisfacción de 
padres se encuentra actualmente en 
la fase piloto. 

$50,000.00/ 

$234,995. 00 

LCFF 
Suplementario/ 
Subvenciones 

Salarios/Beneficios 
para Clasificados 

Servicios/Gastos 
Operativos  

$50,000.00/ 

$234,995.00 para 
salarios y beneficios 
para Clasificados, y 
servicios y gastos 
operativos de LCFF 
fondos suplementarios 
y subvenciones 
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Medida 35 
 

                  Medidas/Servicios 
                       Planificados 

                Medidas/Servicios 
                        Actuales 
 

                        Gastos  
                   Presupuestados                                       

Gastos Actuales 
  Estimados  

 

     

Mantener oficiales de recursos 
escolares en las preparatorias. (esta 
es una medida/servicio parcial de 8b 
en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 35 en el 18/19) 

Los oficiales de recursos escolares 
brindaron apoyo en las preparatorias 
Ayala, Chino, Chino Hills, Don Lugo, 
Buena Vista, secundarias Magnolia, 
y Ramona. 

 
La encuesta Conocimiento K-12 
sobre seguridad indicó que el 75% de 
los estudiantes, padres y personal 
participantes están totalmente de 
acuerdo o de acuerdo con la 
dimensión del comportamiento que 
mide la seguridad y el 
comportamiento. 

$587,523.00 

LCFF Suplementario  

Servicios/Gastos 
Operativos  

$587,523.00 para 
servicios y gastos 
operativos de fondos 
suplementarios LCFF 
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Medida 36 
 

                      Medidas/Servicios                                             

Planificados 

Medidas/Servicios  

Actuales  
Gastos 

Presupuestados 

Gastos Actuales 

  Estimados  

 

     

Brindar apoyo, herramientas y 
capacitación para el ingreso de 
jóvenes de crianza temporal 
[Consejero y secretario de jóvenes de 
crianza temporal] (esta es una 
medida/servicio parcial de 8b en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 36 
en el 18/19) 

El Ingreso Juvenil de Crianza publicó 
informes sobre la precisión de los 
registros de admisión de jóvenes de 
crianza; personal escolar asistido con 
solicitud de inscripción, colocación y 
registros; colaboró con los Servicios 
de Nutrición para garantizar que los 
estudiantes se inscribieran en el 
servicio de comidas gratis o reducido; 
se reunió con los estudiantes para 
proporcionar los suministros 
necesarios; revisó los registros de 
transcripción de los estudiantes en los 
grados 11 y 12 para la elegibilidad del 
Proyecto de Ley 216; colaborado con 

 Las oficinas de educación del condado 
de San Bernardino, Los Ángeles, 
Riverside y Orange para confirmar el 
estado de dependencia/sala del 
tribunal y colaboraron con Servicios FY 
del Superintendente de Escuelas del 
Condado de San Bernardino (SBCSS) 
para obtener la Documentación de la 
Corte del Titular de los Derechos 
Educativos JV-535 y el Departamento 
de Servicios Familiares del Niño 
(DCFS); y proporcionó actualizaciones 
sobre nuevas leyes, reglas y mejores 
prácticas a las escuelas con respecto 
al año fiscal. El Tablero de 
Instrumentos de California destaco que 
FY aumentó 2.1% para CCI. 

$199,424.00 

LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

Salarios/Beneficios 
para Clasificados  

$199,424.00 para 
salarios y beneficios 
de titulados, y salarios 
y beneficios para 
Clasificados de los 
fondos suplementarios 
LCFF 
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Análisis 

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del año anterior LCAP. Duplicar la tabla según sea 
necesario. Utilice datos de resultados mensurables anuales reales, incluidos los datos de rendimiento de las rúbricas de evaluación 
LCFF, según corresponda. 

 

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

 

Describa la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta articulado medido por la LEA. 

 

Se implementaron todas las medidas y servicios descritos en la meta 2 del LCAP. 

 

La mayoría de los aspectos de la meta que incluyen los resultados mensurables anuales esperados se cumplieron para la Meta 
2 del LCAP. 

Ha habido un continuo esfuerzo • por todo el Distrito para promover la participación de padres y estudiantes con más de 16,000 
voces escuchadas y los resultados y los resultados de la Encuesta de Conocimiento K-12 2018-19 son los siguientes: 

- 93% de los padres participantes están totalmente de acuerdo/de acuerdo en que se anima a las familias a asistir a actividades 
patrocinadas por la escuela; y 

- 84% de los estudiantes participantes están totalmente de acuerdo/de acuerdo en que hay un maestro, consejero u otro miembro 
del personal al que pueden acudir para obtener ayuda con un problema escolar. 

Incluso con los buenos resultados, el Distrito continuará informando a los padres y las familias sobre los programas y servicios del 
Distrito para fortalecer y apoyar la participación y el aprendizaje de los estudiantes. 

Además de la participación de los padres, los Sistemas de Apoyo de Comportamiento de Múltiples Niveles (MTSS-B) -PBIS y el 
desarrollo profesional del Distrito produjeron un gran progreso en la Meta 2 del LCAP.  Los servicios de prevención de Nivel 1 han 
comenzado a reflejarse en una disminución general de los estudiantes "en riesgo" en las escuelas primarias y secundarias. 
Además, el Distrito: 

-Las tasas de asistencia continúan superando la tasa de asistencia del estado. Según el informe estatal P2, CVUSD está en 
96.37% al 22 de marzo del 2019. La asistencia estatal para 2017-18 es 94.69%; 
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Explicar las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados. 

 
Describa cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métricas o medidas y servicios para lograr esta meta como 
resultado de este análisis y análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar 
esos cambios en el LCAP. 

 
 
 

 

 - El Centro HOPE proporcionó habilidades y necesidades vitales a más de 2,000 estudiantes/familias no duplicados (por  ejemplo,     

  ropa, productos de higiene, útiles escolares); 

- Las tasas de suspensión para la LEA y las poblaciones no duplicadas disminuyeron; el Color de rendimiento de la Tasa de 
Suspensión del Tablero de Instrumentos 2018 sigue siendo verde y disminuyó en un 0.8%; y 

 
- Las tasas de expulsión para la LEA y las poblaciones no duplicadas disminuyeron; La tasa de expulsión de estudiantes para el 

año escolar 2017-18 disminuyó de 0.08% a 0.03%. 
 

 

No hubo diferencia material entre los gastos reales presupuestados y estimados. 

 

Para el año escolar 2019-20, se realizarán los siguientes cambios en la meta 2 del LCAP: 

La mayoría de las medidas/servicios "modificados" se debieron a cambios en la distribución fiscal de esas medidas/servicios. 

Medida 3: Proporcionar consejeros de intervención para los grados K-8 para apoyar los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles. 
(MTSS-B); agregar consejero de intervención K-12 y mantener consejeros de intervención. 

Medida 31: Proporcionar empleados bilingües clasificados para las escuelas cuyo idioma no designado en inglés sea superior al 
14% [primaria Hidden Trails ; primaria Wickman] para asegurar un aumento en la comunicación con los padres y el compromiso 
escolar con respecto a los programas, reglas y prácticas escolares. (lenguaje modificado) 
Medida 37: Mantener cinco Consejeros de Intervención Conductual para servicios de Salud Mental Relacionados con 
la Educación (ERMHS).  
Medida 38: Proporcionar capacitación en respuesta a crisis a todo el personal secundario. 
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Meta 3 
 

 

Prioridades estatales y/o locales abordadas por esta meta: 
 

 
 
 

Resultados Medibles Anuales 
 
    Esperado         Actual 

 

 
 

 

Prioridades Estatales: 4, 8 

Prioridades Locales: 

 

Todos los estudiantes están preparados para la universidad y la carrera profesional más allá de la graduación. 

1. Resultados del CAASPP para los grados 3-8 y 11 Prioridad 
Estatal 4 Puntaje en el Índice de Rendimiento Académico 
Suspendido] 
[Prioridad Estatal 4 Puntaje en Pruebas Estandarizadas] 

 
Punta de Referencia: ELA: 

Hubo cuatro grupos de estudiantes en verde/azul tanto en 
ELA como en Matemáticas. 

Los resultados de CAASPP de grado 11 ahora se reflejan en 
el Tablero de Instrumentos de la Escuela de CA con grados 3 
a 8. 
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    Esperado          Actual 

2018-19 CAASPP puntajes disponibles en diciembre del 2019 
 
Grados 3 a 8 y 11:  
Lengua y Literatura Inglesa (ELA) 
Escala: Azul (más alto), Verde, Amarillo, Naranja, Rojo 
(más bajo) 
 2017-18 / 2016-17 
CVUSD: Verde/Amarillo 
Bajos ingresos: Naranja/Naranja 
Aprendices de inglés: Naranja/Naranja 
Jóvenes de crianza: Amarillo/Amarillo 
Sin hogar: Naranja/Naranja 
Estudiantes con Discapacidades: Rojo/Rojo 
Afroamericano: Naranja/Naranja 
Asiático: Azul/Verde 

Filipino: Azul/Azul  

Hispano o Latino: Naranja/Naranja 
Dos o más Razas: Azul/Azul 

Blanco: Verde/Verde 

% Cumplió o excedió los estándares  

2017-18 / 2016-17 
CVUSD: 57.78% / 56.77% 
Bajos ingresos: 44.22% / 43.38% 
Aprendices de inglés: 21.23% / 15.72%  
Jóvenes de crianza: * / * 
Sin Hogar: * / * 
Estudiantes con Discapacidades: 18.72% / 17.40% 
Afroamericano: 44.96% / 49.67% 
Asiático: 82.21% / 82.17% 
Filipino: 80.35% /80.86% 
Hispano r Latino: 46.72% / 46.15% 
Dos o Mas Razas: 76.55% / 73.84% 
Blanco: 66.64% / 64.28% 

* En este momento no está disponible 

CVUSD: Verde  
Bajos Ingresos: Amarillo  
Aprendiz de inglés: Amarillo 
Estudiantes con discapacidades: Amarillo  
Afroamericano: Verde 
Asiático: Azul 
Filipino: Azul 
Hispano o Latino: Amarillo 
Dos o Mas Razas: Verde 
Blanco: Verde 
% Cumplió o excedió los estándares 
CVUSD: 57.0% 
Bajos Ingresos: 44.0% 
Aprendiz de inglés: 21.0%  
Estudiantes con Discapacidades: 20.0% 
Afroamericano: 52.0% 
Asiático: 84.0% 
Filipino: 80.0% 
Hispano o Latino: 47.0% 
Dos o Mas Razas: 72.0% 
Blanco: 66.0% 

 
Matemáticas: 
CVUSD: Verde  
Bajos Ingresos: Amarillo 
Aprendices de inglés: Amarillo 
Estudiantes con Discapacidades: Amarillo 
Afroamericano: Verde 
Asiático: Azul 
Filipino: Azul 
Hispano o Latino: Amarillo 

 Dos o Mas Razas: Verde 
 Blanco: Verde 
 
2017-18: 
ELA: 
CVUSD: Mínimamente verde 
Bajos ingresos: Amarillo  
Aprendices de inglés: Amarillo 



73 | P a g e 
 

Esperado Actual 
 

 

Grados 3 a 8, y 11: Matemáticas 
Escala: Azul (más alto), Verde, Amarillo, Naranja, Rojo 
(más bajo) 
2017-18 / 2016-17 
CVUSD: Amarillo/Amarillo 
Bajos ingresos: Naranja/Naranja 
Aprendices de inglés: Amarillo/Naranja  
Jóvenes de crianza: Naranja/Amarillo 

Sin Hogar: Amarillo/Naranja 

Estudiantes con Discapacidades: Rojo/Naranja 

Afroamericano: Naranja/Naranja 

Asiático: Azul/Azul 
Filipino: Azul/Azul  
Hispano o Latino: Naranja/Naranja 
Dos o Mas Razas: Verde/Verde 

Blanco: Verde/Verde 

% Cumplió o Excedió los Estándares  

2017-18 / 2016-17 
CVUSD: 45.74% / 45.02% 
Bajos ingresos: 31.82% / 31.15% 
Aprendices de inglés: 24.57% / 21.52% 
Jóvenes de crianza: * / * 
Sin Hogar: * / * 
Estudiantes con Discapacidades: 14.98% / 13.60% 
Afroamericano: 29.54% / 33.41% 
Asiático: 82.05% / 81.24% 
Filipino: 72.29% / 70.03% 
Hispano o Latino: 31.51% / 31.87% 
Dos o Mas Razas: 64.59% / 62.68% 
Blanco: 53.78% / 52.01% 

* En este momento no está disponible

Estudiantes con Discapacidades: Amarillo 
Afroamericano: Mínimamente verde 
Asiático: Azul 
Filipino: Azul 
Hispano o Latino: Amarillo 
Dos o Mas Razas: Mínimamente verde 
Blanco: Mínimamente verde 

 

Matemáticas: 
CVUSD: Verde  
Bajo ingresos: Amarillo 
Aprendices de inglés: Amarillo 
Estudiantes con Discapacidades: Amarillo  
Afroamericano: Verde 
Asiático: Azul 
Filipino: Azul 
Hispano o Latino: Amarillo 
Dos o Mas Razas: Verde 
Blanco: Verde 
Aumentar % de los estándares cumplidos y excedidos en ELA y 
matemáticas 
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Esperado Actual 

Los resultados del CAASPP del grado 11 ahora se reflejan en el  

Tablero de Instrumentos de la escuela de California con los grados 
3 a 8.  

2017-18 
Puntuaciones CAASPP de 11° grado  
ELA: 57.56% Cumplido/Excedido 
Matemáticas: 36.23% Cumplido/Excedido 

 

2017-18 Los puntajes de Grado 11 se informan juntos y se 
muestran en el Resultado Medible Anual # 1. 

 

Evaluaciones de estándares estatales (CAASPP) para el grado 
11 en ELA 
% Cumplió o Excedió los estándares 2016-17/2015-16 
CVUSD: 62.82% / 63.0% 
Bajos ingresos: 51.82% / 51.0% 
Aprendices de inglés: 12.68% / 16.0% 
Jóvenes de crianza: * / 13.0%  
Sin Hogar: No Aplica/No Aplica 
Estudiantes con Discapacidades: 12.55% / 14.0% 
Afroamericano: 58.97% / 49.0% 
Asiático: 82.71% / 79.0% 
Filipino: 86.09% / 85.0% 
Hispano o Latino: 55.10% / 56.0% 

Dos o Más Razas: 75.0% / 69.0% 

Blanco: 65.82% / 73.0% 

* En este momento no está disponible 

Evaluaciones de Estándares Estatales (CAASPP) para el grado 11 
en matemáticas 

 

Hubo un aumento general en los datos de la cohorte tanto en 
ELA como en matemáticas. Un estudio de puntajes de escala 
muestra aumentos cada año para la misma cohorte de 
estudiantes. 

2. CAASPP Resultados para el grado 11 
[Prioridad Estatal 4 Puntaje en el índice de rendimiento académico 
suspendido]  

[Prioridad Estatal 4 Programa de Evaluación Temprana] 
  
Punta de Referencia: 
2015-2016 ELA 
% Cumplió o Excedió los Estándares 
CVUSD: 63.0% 
Bajos ingresos: 50.0% 
Aprendices de inglés: 16.0%  
Estudiantes con Discapacidades: 14.0% 
Afroamericano: 49.0% 
Asiático: 74.0% 
Filipino: 85.0% 

Hispano o Latino: 56.0% 
Dos o Mas Razas: 52.0% 
Blanco: 73.0% 

 

Matemáticas  
% Cumplió o Excedió los Estándares 
CVUSD: 46.0% 
Bajos ingresos: 26.0% 

Aprendices de inglés: 11.0% 
Estudiantes con Discapacidades: 20.0% 
Afroamericano: 28.0% 
Asiático: 73.0% 
Filipino: 56.0% 
Hispano o Latino: 27.0% 
Dos o Mas Razas: 52.0% 
Blanco: 42.0% 

 
2017-2018: 
Aumento sobre la nueva punta de referencia de la Rúbrica de 
Evaluación LCFF para el 11 ° grado 
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Esperado Actual 
 

   
 

3. Informe de ODS 1.9 Finalizadores y abandonos de la 
escuela para el % de estudiantes que completan la preparatoria 
que cumplen con los requisitos “a-g” de UC/CSU  
[Prioridad Estatal 4 Estudiantes preparados para la universidad 
y la carrera] 
Punta de Referencia: Establecer la Punta de Referencia de 16-
17 datos de graduación 2017-18: Incremento de la Punta de 
Referencia 

% Cumplió con los requisitos "a-g" * 
 

2015-16: 46.0% 
2016-17: 45.6% 
2017-18: 47.4% 
2018-19: Disponible Agosto 2019 

 
Resultados del SBAC tras su lanzamiento en otoño de 2017 (Tablero 
de Instrumentos de la escuela de California) Aumentar% de 
estándares cumplidos y excedidos 

% Cumplió o Excedió los Estándares 
2016-17 / 2015-16 
CVUSD: 37.11% / 38.0% 
Bajos ingresos: 25.5% / 27.0% 
Aprendices de inglés: 16.06% / 11.0% 
Jóvenes de crianza: * / 0% 
Sin Hogar: N/A / N/A 
Estudiantes con Discapacidades: 2.68% / 4.0% 
Afroamericano: 30.77% / 28.0% 
Asiático: 76.92% / 73.0% 
Filipino: 57.39% / 56.0% 
Hispano o Latino: 24.55% / 27.0% 
Dos o Mas Razas: 53.33% / 52.0% 
Blanco: 40.97% / 42.0% 

* En este momento no está disponible 
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4. Informe de Participación del Día escolar de SAT para PSAT (8-
10) y SAT (11-12)  

[Prioridad Estatal 8 Otros Resultados Estudiantiles] 
 

Punta de Referencia: 
2015-2016 
PSAT (10): 29.7% 
SAT (11): 84.0% 

SAT (12): 69.0% 
 

2017-18: 
PSAT (8): Establecer la Punta de Referencia 
PSAT (9): Establecer la Punta de Referencia 
PSAT (10): 30.0% 

CVUSD ha mantenido el número de estudiantes en el grado 10 
que toman el PSAT al 90%; en el grado 11 tomando el SAT al 
84%; y grado 12 tomando el SAT al 71% 

  
 

2016-17 
No Aplica  No Aplica 
No Aplica  No Aplica 
PSAT (10): 91.0% 
SAT (11): 84.0% 

SAT (12): 71.0% 

 
2017-18 
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Esperado Actual 

SAT (11): 85.0% 
SAT (12): 70.0% 

PSAT (8): 96.0% 
PSAT (9): 82.0% 
PSAT (10): 91.0% 
SAT (11): 84.0% 

SAT (12): 77.0% 

 
2018-19 
PSAT (8): 95.0% 
PSAT (9): 92.0% 
PSAT (10): 90.0% 
SAT (11): 85.0% 

SAT (12): 75.0% 

Aunque el número de estudiantes que toman los exámenes ha 
disminuido ligeramente, el porcentaje de estudiantes con puntaje de 
3 o más ha aumentado. El Distrito ha aumentado la cantidad de 
cursos AP ofrecidos y ha agregado AP Geografía Humana y 
Seminario AP. 

% de estudiantes con calificaciones de 3 o más en el examen de 
colocación avanzada  

2015-16: 60.9% (2,394) 
2016-17: 63.8% (2,032) 
2017-18: 66.6% (1,974) 
2018-19: Disponible Julio 2019 

 

Tasa de reclasificación 
2016-17: 30.2% (1,141) 
2017-18: 20.8% (662) 
2018-19: 9.5% (287) 
Indicador de Progreso del Aprendiz de inglés: 

2016-17: Verde 

2017-18: No disponible debido a cambios en la evaluación de las 
pruebas. 
 

5. Informe Resumido del Distrito AP por Datos Demográficos de 
los Estudiantes para el% de estudiantes con una calificación de 
3+ en los exámenes AP  
 
[Prioridad Estatal 4 Compartir que pasan los exámenes AP con 3 o 
más] 
 
Punta de Referencia: 60.9% 
 
2017-18: 60.9% 

6. Rúbrica de Evaluación LCFF para el Progreso del 
Estudiante de inglés (Tablero de Instrumentos de la 
escuela de California) 
[Prioridad Estatal 4 Aprendices de inglés que se 
vuelven Competentes en inglés y Tasa de 
Reclasificación] 
Punta de Referencia: 
Verde (Alto/Aumentado) 
Reclasificación: 13.8% 
Aumentar el % de Dominio del inglés en el CELDT (menos de 5 
anos): 37.1% 
Aumentar el % de Dominio del inglés en el CELDT (más de 5 anos): 
63.3% 
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Esperado Actual 

 

Medida 1 
 

               Medidas/Servicios                                             

                  Planificados 

            Medidas/Servicios  

Actuales  
Gastos 

Presupuestados 

Gastos Actuales 
                       Estimados

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuar brindando servicios de 
biblioteca y medios en las escuelas 
primarias y secundarias 

Los asistentes de bibliotecarios y 
medios aseguran que los estudiantes 
tengan acceso a literatura de ficción y 
no ficción, Además de apoyar la 
investigación de los estudiantes a 
través de medios impresos y digitales. 

$973,440.00 

LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Clasificados  

$973,440.00 para 
salarios y beneficios 
par Clasificados de los 
fondos Suplementarios 
LCFF 

 
2017-18: 
Mínimamente verde 
Aumentar la tasa de reclasificación 
Aumentar el% que alcanza el inglés en CELDT 

2018-19: No disponible hasta después de dos años de 
evaluaciones completadas 
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Medida 2 
 

                  Medidas/Servicios                                             

                      Planificados 

                Medidas/Servicios  

                       Actuales  
Gastos 

Presupuestados 

Gastos Actuales 
                        Estimados 
 

Proporcionar materiales de 
intervención educativa (estratégica e 
intensiva) para MTSS-A 
(esta es una medida/servicio parcial 
de 1a en el 17/18 y pasó a ser la 
medida servicio 2 en el 18/19) 

Se compraron y utilizaron materiales 
educacionales de intervención para 
abordar las brechas de aprendizaje 
de los estudiantes. 

 
Se compraron materiales de 
instrucción que proporcionaron 
instrucción de intervención de meta y 
específica. Los estudiantes que 
participaron en la intervención tuvieron 
un crecimiento de promedio de 57 
puntos de escala en el CAASPP. 

$250,000.00 

LCFF Suplementario 

Salarios para 
Titulados 
Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos  

$250,000.00 para 
salarios y beneficios 
para Titulados, libros y 
útiles, y servicios y 
gastos operativos de 
los fondos 
suplementarios LCFF 
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Medida 3 
 

                Medidas/Servicios                                             

                      Planificados 

                Medidas/Servicios  

                       Actuales  
Gastos 

Presupuestados 

Gastos Actuales 
                        Estimados 

 

     
 

Medida 4 
 

                 Medidas/Servicios                                             
                      Planificados 

                Medidas/Servicios  
                       Actuales  

Gastos 
Presupuestados 

Gastos Actuales 
                        Estimados 

 
 

     
 

 

 

Mantener maestros de 
intervención en las escuelas 
primarias (esta es una 
medida/servicio parcial de 1a en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 
3 en el 18/19) 

Los maestros de intervención en las 
escuelas primarias utilizaron datos 
para identificar brechas en el 
aprendizaje y proporcionar asistencia 
específica a los estudiantes. Cada 
escuela está utilizando los programas 
Lexia, Fountas & Pinnell o SIPPS. 
Los estudiantes que participaron en 
la intervención tuvieron un 
crecimiento de promedio de 57 
puntos en la escala CAASPP. 

$3,819,679.00 

LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

$3,819,679.00 para 
salarios y beneficios 
para Titulados de los 
fondos Suplementarios 
LCFF 

Continuar con los Consejeros de 
intervención para las escuelas 
secundarias para apoyar a los 
estudiantes en el cumplimiento de las 
metas académicos (esta es una 
medida/servicio parcial de 1a en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 4 
en el 18/19) 

Los consejeros de intervención 
proporcionaron actividades 
relacionadas con el asesoramiento, 
facilitaron a los estudiantes 
individuales hacia el aprendizaje, 
promovieron patrones aceptables de 
comportamiento de los estudiantes, lo 
que ayudó a los estudiantes a tener 
una experiencia escolar exitosa. 

$666,805.00 

LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

$666,805.00 para 
salarios y beneficios 
para Titulados de los 
fondos Suplementarios 
LCFF 
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Medida 5 
 

                  Medidas/Servicios                                             
                      Planificados 

                Medidas/Servicios  
                       Actuales  

Gastos 
Presupuestados 

Gastos Actuales 
                        Estimados 

 

     
 
 

Medida 6 

 

           Medidas/Servicios                                      Medidas/Servicios                                      Gastos                        Gastos Actuales 
                    Planificados                                               Actuales                                         Presupuestados                    Estimados 

 

      

Mantener 1 ETC en las escuelas 
secundarias Magnolia y Ramona 
para intervención (esta es una 
medida/servicio parcial de 1b en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 
5 en el 18/19) 

La secundaria Magnolia tenía tres (3) 
secciones en el horario principal 
dedicadas a la intervención. La 
secundaria Ramona tenía dos (2) 
secciones en el horario principal 
dedicadas a la intervención. 

$214,755.00 

LCFF Suplementario 
Salarios/Beneficios 
para Titulados 

$214,755.00 para 
salarios y beneficios 
para Titulados de los 
fondos Suplementarios 
LCFF 

 

Proporcionar apoyo AVID a las escuelas 
primarias (Anna Borba, Levi Dickey, 
Newman y Walnut) y secundarias 
(Woodcrest, Townsend). 
Agregue capacitación PATH para ciencias 
sociales y ciencias de secundaria. (esta es 
una medida/servicio parcial que incorpora 
1a y 1b en el 17/18, renumerada a 
medida/servicio 6 en el 18/19, y lenguaje 
modificado para aclarar y mejorar la 
comprensión del articulo por parte del 
lector) 

Los estudiantes de primaria y 
secundaria participan en 
oportunidades de aprendizaje a través 
de estrategias de instrucción AVID en 
todas las áreas de contenido. Las 
estrategias AVID apoyan la 
enseñanza y el aprendizaje de 
manera sistemática en todos los 
niveles de grado. 

$380,000.00 

LCFF Suplementario  

Salarios/Beneficios 
para Titulados 
Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos  

$380,000.00 para 
salarios y beneficios 
para Titulados, libros y 
útiles, y servicios y 
gastos operativos  de 
los fondos 
suplementarios LCFF 
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Medida 7 
 

Medidas/Servicios 
   Planificados 

Medidas/Servicios 
Actuales

Gastos 
Presupuestados 

Gastos Actuales  
    Estimados 

 

     
 
 

Medida  8 
 
                     Medidas/Servicios                                Medidas/Servicios                              Gastos                          Gastos Actuales 
                            Planificados                                              Actuales                                 Presupuestados                   Estimados  

 

   

 

     

 
 

Brindar servicios de tutoría para 
jóvenes de crianza (esta es una 
medida/servicio parcial de 1a en el 
17/18 y renumerado a 
medida/servicio 7 en el 18/19) 

44 estudiantes de crianza temporal 
participaron en tutorías en el hogar 
que beneficiaron a estos estudiantes. 
Esta instrucción complementaria en 
el hogar ayudó con la remediación 
académica, el dominio del contenido 
académico y el plan de estudios, 
junto con el suministro de las 
habilidades necesarias para tener 
éxito en la escuela. 

$50,000.00 

LCFF Suplementario 

Servicios/Gastos 
Operativos  

$50,000.00 para 
servicios y gastos 
operativos de los 
fondos 
suplementarios 
LCFF 

Proporcionar servicios de tutoría para 
estudiantes sin hogar (esta es una 
medida/servicio parcial de 1a en el 17/18 
y renumerado a medida/servicio 8 en el 
18/19) 

79 estudiantes sin hogar recibieron 
tutoría con un promedio de mejoría 
del nivel de grado del 63% y un 
aumento del 71% en las 
calificaciones de matemáticas de los 
estudiantes medida/servicio 8 en el 
18/19) 

$50,000.00 

LCFF Suplementario 

Servicios/Gastos 
Operativos  

$50,000.00 para 
servicios y gastos 
operativos de los 
fondos 
Suplementarios 
LCFF 
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Medida 9 
 

                  Medidas/Servicios 
                      Planificados                                          Actua                                                  

Medidas/Servicios  
  Actuales                           

Gastos 
    Presupuestaodos    

Gastos Actuales 
     Estimados  

 

     
 

Medida 10 

 
Medidas/Servicios  

Planificados                                                          
Medidas/Servicios 
      Actuales   

Gastos 
  Presupuestados                          

Gastos Actuales 
   Estimados 

 

     
 

Proporcionar a todos los maestros de 
contenido las oportunidades para el 
desarrollo profesional integrado de 
ELD en las escuelas primarias y 
secundarias. (esta es una 
medida/servicio parcial 1b en el 
17/18, renumerada a medida/servicio 
9 en el 18/19, y lenguaje modificado 
para aclarar y mejorar la 
comprensión del artículo por parte del 
lector) 

Se proporcionó Desarrollo 
Profesional ELD integrado para 
apoyar a los maestros en las 
demandas académicas del lenguaje y 
el uso del lenguaje en todas las 
áreas de contenido con el fin de 
aumentar el porcentaje de 
estudiantes que obtuvieron un 
puntaje en el nivel de rendimiento 
Moderadamente Desarrollado (3) y 
Bien Desarrollado (4) en el Dominio 
del idioma inglés Evaluación para 
California (ELPAC). El puntaje del 
distrito para el año escolar 2017-
2018 fue del 74.6%. 

$150,000.00 

Título I and Titulo III 

Salarios para 

Titulados 

Libros/Útiles  

$150,000.00 para 
salarios y beneficios 
para Titulados, y libros 
y útiles del Título I y 
Título III 

Brindar a todos los maestros de 
contenido la oportunidad de desarrollo 
profesional integrado de ELD en las 
escuelas preparatorias 
(medida/servicio anterior 2b en el 
17/18, renumerada a medida/servicio 
10 en el 18/19, y lenguaje modificado 
para aclarar y mejorar la comprensión 
del articulo por parte del lector) 

El desarrollo profesional integrado de 
ELD brindó apoyo a los maestros y 
aumentó el porcentaje de estudiantes 
que obtuvieron puntajes en el nivel de 
desempeño Moderadamente 
Desarrollado (3) y Bien Desarrollado 
(4) en la Evaluación de Dominio del 
Idioma inglés para California 
(ELPAC). El puntaje del distrito para el 
año escolar 2017-2018 fue del 74.6%. 

 

Costo en LCAP meta 
3, medida 9 Título I y 
Título III  

Salarios/Beneficios 
para Titulados 

Libros/Útiles  

 

Costo en la meta 3 
del LCAP, la medida 
9 es para salarios y 
beneficios para 
Titulados, y libros y 
útiles del Título I y el 
Título III 
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Medida 11 
 

               Medidas/Servicios 
                    Planificados                                                                  

Medidas/Servicios  
     Actuales                                   

                          Gastos 
Presupuestados        

Gastos Actuales 
  Estimados  

 

     
 

Medida 12 
 

Medidas/Servicios     
Planificados  

Medidas/Servicios     
     Actuales  

     Gastos                   
Presupuestados 

Gastos Actuales 
Estimados  

 

     

Proporcionar materiales de 
intervención educativa para MTSS-
A para lectura/matemáticas 180 y 
sistema 44 actualizados. Para 
incluir herramientas de monitoreo 
de progreso para intervención 
estratégica/intensiva. 

Se inscribieron 849 estudiantes 
en intervenciones 
estratégicas/intensivas para 
apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

$496,000.00 

LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Titulados   

Libros/Útiles  

Servicios/Gastos 
Operativos  

$496,000.00 para 
salarios y beneficios 
para Titulados, libros y 
útiles, y servicios y 
gastos operativos de 
los fondos 
suplementarios LCFF 

Mantener el programa PSAT/SAT 
para estudiantes de 8º a 12º grado 
(este es una medida/acción anterior 
que incorpora 4a y 4b en el 17/18, 
renumerado a medida/servicio 12 en 
el 18/19, y lenguaje modificado para 
aclarar y mejorar la comprensión del 
lector sobre el articulo) 

18/19 PSAT y SAT Participación 

PSAT (8): 95.0% 
PSAT (9): 92.0% 
PSAT (10): 90.0% 
SAT (11): 85.0% 

SAT (12): 75.0% 
 

$280,000.00 

LCFF Suplementario  

Salarios/Beneficios 
para Titulados  
Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos 

 

$280,000.00 
Salarios y 
beneficios para 
Titulados, libros y 
útiles, y servicios y 
gastos operativos 
de los fondos 
suplementarios 
LCFF  
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Medida 13 
 

                  Medidas/Servicios 
                      Planificados  

                     Medidas/Servicios 
      Actuales 

Gastos 
Presupuestados  

Gastos Actuales  
   Estimados  

 

     
 

Medida 14 
 

                 Medidas/Servicios                             
                     Planificados  

               Medidas/Servicios  
                   Actuales 

                        Gastos 
Presupuestados 

Gastos Actuales  
Estimados 

 

     

Proporcionar tutoría para jóvenes sin 
hogar y de crianza (medida/servicio 
anterior 2a en el 17/18 y renumerado 
a medida/servicio 13 en el 18/19) 

Los resultados de la tutoría de 
McKinney-Vento incluyen una mejoría 
de promedio del 63% en el nivel de 
grado en inglés/lengua y literatura y 
matemáticas por proveedor de Tutoría 
de Nest de Estudiante. 51 estudiantes 
recibieron servicios de tutoría de 
agosto a febrero. Hay 18 estudiantes 
registrados para recibir servicios de 
tutoría de marzo a mayo. Además, se 
están incorporando encuestas de 
satisfacción (autoinformadas) al 
proceso métrico actual. 

Costo identificado 
en la meta 3 del 
LCAP, medidas 7 

y 8 

LCFF Suplementario  

Servicios/Gastos 
Operativos  

Costo identificado 
en la meta 3 del 
LCAP, medidas 7 

y 8 para los servicios 
y gastos operativos 
de los fondos 
suplementarios 
LCFF 

Mantener la Iniciativa de Orientación 
Universitaria de California (CCGI) para 
dar a los estudiantes y padres acceso 
a información "a-g" y al proceso de 
solicitud para instituciones 
postsecundarias (esta es una 
medida/servicio parcial de 3a en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 14 
en el 18/19) 

Los estudiantes en los grados 8-12 
utilizaron CCGI con herramientas 
académicas y de planificación 
profesional. Hubo 1,153 estudiantes 
en los grados 8-12 que completaron 
las metas en la plataforma CCGI. 

$20,300.00/$9,700.00 

LCFF Base/CTEIG 

Sueldos/Beneficios 
para Titulados 
Servicios/Gastos 
Operativos 

$20,300.00/$9,700.00 
para salarios y 
beneficios para 
Titulados, y servicios y 
gastos operativos de 
LCFF Base y CTEIG 
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Medida 15 
 

             Medidas/Servicios   
                Planificados   

Medidas/Servicios 
Actuales                                      

Gastos 
Presupuestados  

                Gastos Actuales 
                    Estimados 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organice noches universitarias en las 
escuelas preparatorias (esta es una 
medida/servicio parcial de 3b en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 
15 en el 18/19) 

Las escuelas preparatorias de 
CVUSD tuvieron al menos una feria 
de noche universitaria que estaba 
abierta a todos los estudiantes y 
padres de CVUSD. Las escuelas 
proporcionaron a los padres y 
estudiantes información sobre cómo 
prepararse para la universidad y la 
carrera profesional.  Pertinente en las 
presentaciones había información 
sobre los servicios gratuitos del 
distrito como CCGI, CTE Pathways y 
PSAT y SAT que están disponibles. 

$11,000.00 

Beca Universitaria y 
Profesional 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 
Operativos  

$11,000.00 para 
libros y útiles, y 
servicios y gastos 
operativos de la Beca 
Universitaria y 
Profesional 
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Medida 16 
 

Medidas/Servicios 
Planificados                                                   

Medidas/Servicios  
     Actuales  

       Gastos  
Presupuestados 

Gastos Actuales 
Estimados  

 

     
 
 
 

Noches universitarias en las escuelas 
secundarias (esta es una 
medida/servicio parcial de 3a en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 16 
en el 18/19) 

Las escuelas preparatorias de 
CVUSD tuvieron hasta cuatro (4) 
ferias nocturnas universitarias 
abiertas a todos los estudiantes y 
padres de CVUSD. Más de 50 
universidades estuvieron 
representadas. Las escuelas 
proporcionaron a los padres y 
estudiantes información sobre cómo 
prepararse para la universidad y la 
carrera profesional. Pertinente en las 
presentaciones había información 
sobre los servicios gratuitos del 
distrito como CCGI, CTE Pathways y 
PSAT y SAT que están disponibles.  

$0 $0 para noches 
universitarias en las 
escuelas preparatorias 
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Medida 17 
 

Medidas/Servicios  
    Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

      Gastos  
Presupuestados 

Gastos Actuales  
Estimados 

 

     
 

Medida 18 
 

Medidas/Servicios  
Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Actuales  
Estimados 

 

     

Aumentar las oportunidades para que 
los estudiantes de secundaria 
participen en recorridos universitarios 
(esta es una medida/servicio parcial 
de 3b en el 17/18 y pasó a ser 
medida/servicio 17 en el 18/19) 

Los futuros estudiantes tuvieron la 
oportunidad de participar en hasta 9 
recorridos universitarios donde los 
estudiantes obtuvieron información 
sobre la vida estudiantil, la cultura 
en el campus, lo académico y los 
programas. 

$20,000.00 

Beca Universitaria y 
Profesional 

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

Servicios/Gastos 
Operativos  

$20,000.00 para 
salarios y beneficios 
para Titulados, y 
servicios y gastos 
operativos de la Beca 
Universitaria y 
Profesional 

Proporcionar capacitación a 
administradores y consejeros 
secundarios en herramientas para 
monitorear la elegibilidad de CSU/UC 
(esta es una medida/servicio parcial 
de 3b en el 17/18 y pasó a ser 
medida/servicio 18 en el 18/19) 

El personal administrativo del 
distrito visitó cada sitio secundario y 
realizó capacitación para 
administradores secundarios para 
monitorear la elegibilidad de 
CSU/UC. 

$0 $0 para proporcionar 
capacitación a 
administradores y 
consejeros secundarios 
en herramientas para 
monitorear la 
elegibilidad de CSU/UC 
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Medida 19 
 

Medidas/Servicios 
     Planificados    

Medidas/Servicios  
Actuales  

Gastos 
Presupuestados  

Gastos Actuales  
Estimados 

 

     
 

 

Medida 20 
 

Medidas/Servicios  
Planificados                                         

Medidas/Servicios 
      Actuales  

      Gastos   
Presupuestados 

Gastos Actuales 
Estimados  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Alinee los nuevos cursos "a-g" 
actuales con los criterios de UC/CSU 
(esta es una medida/servicio parcial 
de 3a en el 17/18 y pasó a ser 
medida/servicio 19 en el 18/19) 

Se reescribieron varios cursos 
nuevos de a-g así como cursos 
actuales para cumplir con los 
criterios de a-g. Hubo 21 nuevos 
cursos a-g que fueron aprobados 
entre el 5/2018-5/2019, 17 de esos 
cursos se ofrecieron por primera vez 
en el 2018-19, y los 4 cursos 
restantes se ofrecerán en el 2019-
20. 

$0 $0 para alinear los 
nuevos cursos "a-g" 
actuales con los 
criterios de UC/CSU 

Monitoree el progreso “a-g” en camino 
dos veces al año utilizando el Informe 
de Elegibilidad de UC y el Informe de 
Elegibilidad de CSU en AERIES SIS 
(esta es una medida/servicio parcial 
de 3b en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 20 en el 18/19) 

Estos datos serán un informe de 
fin de año de CALPADS que 
estará disponible en agosto del 
2019 una vez que los datos estén 
certificados. 

$0 $0 para monitorear el 
progreso “a-g” en 
camino dos veces al 
año utilizando el 
Informe de Elegibilidad 
de UC y el Informe de 
Elegibilidad de CSU en 
AERIES SIS 



90 | P a g e 
 

Medida 21 
 

Medidas/Servicios 
      Planificados 

Medidas/Servicios       
     Actuales  

       Gastos 
Presupuestados 

Gastos Actuales 
Estimados  

 

     

Continuar proporcionando centros 
de carreras en las escuelas 
preparatorias. 

Los Centros de Carrera albergan 
muchos recursos para estudiantes. 
Los estudiantes que han visitado 
pueden aprender sobre el 
establecimiento de metas, 
oportunidades de carrera, navegar por 
el proceso de solicitud y planificación 
universitaria, y recibir información 
sobre becas, ayuda financiera y 
oportunidades de trabajo o 
voluntariado. 

$200,935.00 

LCFF Suplementario 

Sueldos/Beneficios 
para Clasificados 

$200,935.00 para 
salarios y beneficios 
para clasificados de 
los fondos 
suplementarios LCFF 
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   Medida 22 
 

Medidas/Servicios  
     Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos    
Presupuestados  

Gastos Actuales  
Estimados  

 

     
 
 
 

 

Medida 23 
 

Medidas/Servicios  
     Planificados  

Medidas/Servicios         
      Actuales 

    Gastos 
Presupuestados  

Gastos Actuales 
Estimados  

 

     

Apoyar los programas AVID de las 
escuelas preparatorias (esta es una 
medida/servicio parcial de 3b en el 
17/18 y renumerado a medida/servicio 
22 en el 18/19) 

Todos los programas AVID de 
preparatoria fueron apoyados. Los 
estudiantes desarrollaron las 
habilidades necesarias para el 
aprendizaje del siglo XXI con énfasis 
en la escritura, el pensamiento crítico, 
el trabajo en equipo, la organización y 
las habilidades de lectura. 

$10,000.00 

Beca Universitaria y 
Profesional 

Salarios/Beneficios 
para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos 
Operativos  

$10,000.00 para 
salarios y beneficios 
para Titulados, libros 
y útiles, y servicios y 
gastos operativos de 
la Beca Universitaria 
y Profesional 

Mantener los programas de Matrícula 
Doble en las escuelas preparatorias de 
Ayala y Don Lugo (esta es una 
medida/servicio parcial 3b en el 17/18, 
renumerada a medida/servicio 23 en el 
18/19, y lenguaje modificado para 
aclarar y mejorar la comprensión del 
artículo por parte del lector) 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de inscribirse en programas de doble 
inscripción. A partir de mayo del 2019, 
36 estudiantes participan en la escuela 
preparatoria Ayala y 37 participan en la 
escuela preparatoria Don Lugo. 

$10,000.00 

Beca Universitaria y 
Profesional 

Libros/Útiles  

Servicios/Gastos 
Operativos  

$10,000.00 para 
libros y útiles, y 
servicios y gastos 
operativos de la Beca 
Universitaria y 
Profesional 
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Medida 24 
 

Medidas/Servicios  
    Planificados 

Medidas/Servicios 
Actuales  

Gastos 
Presupuestados 

Gastos Actuales 
Estimados  

 

     
 
 
 

Medida 25 
 

Medidas/Servicios 
    Planificados  

Medidas/Servicios  
      Actuales  

      Gastos  
Presupuestados 

Gastos Actuales 
Estimados  

 

     

Expandir los programas de 
Inscripción Doble a las escuelas 
preparatorias Chino y Chino Hills 

Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de inscribirse en 
programas de doble inscripción. A 
partir de mayo del 2019, 43 
estudiantes participan en la escuela 
preparatoria Chino y 17 participan en 
la escuela preparatoria Chino Hills. 

$10,000.00 

Base LCFF 

Libros/Útiles  

Servicios/Gastos 
Operativos  

$10,000.00 para 
libros y útiles, y 
servicios y gastos 
operativos de Base 
LCFF  

Mantener un consejero en el Centro 
de Educación Alternativa (AEC) (esta 
es una medida/servicio parcial de 1a 
en el 17/18 y pasó a ser 
medida/servicio 25 en el 18/19) 

Un asesor de la AEC está en su lugar 
para apoyar las necesidades 
académicas de más de 500 
estudiantes con el enfoque de la 
preparación universitaria y profesional 
y el desarrollo socioemocional. 

$140,673.00 

LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Certificado  

$140,673.00 para 
salarios y beneficios 
para Titulados de los 
fondos suplementarios 
LCFF 
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Medida 26 
 

Medidas/Servicios  
     Planificados  

Medidas/Servicios  
     Actuales  

      Gastos  
Presupuestados 

Gastos Actuales 
Estimados  

 

     
 

Medida 27 
 

Medidas/Servicios 
Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

Gastos  
Presupuestados  

Gastos Actuales 
Estimados  

 

     
 

 

 

 

Continuar manteniendo los 
Programas Ocupacionales 
Regionales (ROP) en las escuelas 
preparatorias. 

Se siguen ofreciendo 17 cursos de 
ROP en las escuelas preparatorias 
para preparar a los estudiantes para 
ingresar a la fuerza laboral, seguir 
una capacitación avanzada para la 
educación superior y/o desarrollar 
sus habilidades y conocimientos 
existentes. 

$1,965,726.00 

LCFF Suplementario  

Servicios/Gastos 
Operativos  

$1,965,726.00 para 
servicios y gastos 
operativos de los 
fondos suplementarios 
LCFF 

Brindar a todos los maestros de 
Colocación Avanzada (AP) la 
oportunidad de desarrollo profesional 
en sus respectivos cursos (esta es 
una medida/servicio parcial de 5 en el 
17/18 y renumerado a 
medida/servicio 27 en el 18/19) 

20 maestros AP están asistiendo al 
aprendizaje profesional del Consejo 
Universitaria. 

$10,000.00 

Beca Universitaria y 
Profesional  

Salarios/Beneficios 
para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos 
Operativos  

$10,000.00 para 
salarios y beneficios 
para Titulados, libros 
y útiles, y servicios y 
gastos operativos de 
la Beca Universitaria 
y Profesional 
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Medida 28 
 

Medidas/Servicios   
     Planificados  

Medidas/Servicios        
     Actuales  

Gastos 
Presupuestados 

Gastos Actuales  
Estimados 

 

     
 
 

Medida 29 
 

                Medidas/Servicios                                          Medidas/Servicios                                               Gastos                        Gastos Actuales  
                    Planificados                                                     Actuales                                                 Presupuestados                    Estimados  
 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

    
 
 

    
 

Subvencionar las tarifas de AP para 
estudiantes necesitados 

Para el año 2017-18, hubo un total de 
629 estudiantes elegibles de 4,100 
estudiantes que tomaron exámenes, lo 
que equivale al 15%. 

 
Los datos del 2018-19 no están 
disponibles actualmente, pero 
estarán disponibles a fines de 
mayo/principios de junio del 2019. 
 

$70,000.00 
LCFF 
Suplementario 
Servicios/Gastos 
Operativos  

 

$70,000.00 para 
servicios y gastos 
operativos de los 
fondos 
Suplementarios 
LCFF 

Ampliar las ofertas de Cursos de 

Colocación Avanzada 
Se ofrecieron 6 nuevos cursos AP. $0 $0 para ampliar las 

ofertas de cursos de 
Colocación Avanzada 
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Medida 30 
 

Medidas/Servicios 
     Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

      Gastos  
Presupuestados  

Gastos Actuales  
Estimados  

 

     

Brindar a todos los consejeros 
secundarios la oportunidad de 
desarrollo profesional para la 
preparación universitaria y profesional 
(esta es una medida/servicio parcial 
de 5 en el 17/18 y pasó a ser 
medida/servicio 30 en el 18/19) 

9 consejeros asistieron a la 
Conferencia Regional del Consejo 
Universitario. 

$10,000.00/$5,000.00 

Beca Universitaria y 
Profesional/LCFF 

Suplementario 

Salarios/Beneficios 
para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos 
Operativos  

$10,000.00/$5,000.00 

para salarios y 
beneficios para 
Titulados, libros y 
útiles, y servicios y 
gastos operativos de 
la subvención de la 
universidad y la 
carrera y de los 
fondos 
suplementarios LCFF 
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Medida 31 
 

Medidas/Servicios 
Planificados  

Medidas/Servicios 
Actuales  

Gastos  
Presupuestados  

Gastos Actuales  
Estimados  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Brindar a todos los maestros la 
oportunidad de desarrollo profesional 
integrado de ELD (medida/servicio 6a 
anterior en el 17/18 y renumerada a 
medida/servicio 31 en el 18/19) 

El desarrollo profesional de ELD 
brindó apoyo a los maestros en los 
estándares de ELD y en las rutinas de 
ELD, como lectura de texto 
compartida, cercana y diferenciada; 
escribir de una a dos fuentes, 
integrando las demandas del lenguaje 
académico en todas las áreas de 
contenido; y estrategias efectivas de 
conversación colaborativa. Esto 
permite el apoyo para aumentar el 
porcentaje de estudiantes que 
obtienen puntajes en el nivel de 
desempeño Moderadamente 
desarrollado (3) y Bien desarrollado 
(4) en la Evaluación de dominio del 
idioma inglés para California 
(ELPAC). 
El puntaje del Distrito para el año 
escolar 2017-18 fue del 74.6% 

Costo en LCAP meta 
3, medida 9 

Título I y Titulo III 

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

Costo en LCAP 
meta 3, medida 9 
para salarios y 
beneficios para 
Titulados del Título I 
y Título III 
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Medida 32 
 

Medidas/Servicios  
    Planificados  

Medidas/Servicios    
    Actuales 

    Gastos  
Presupuestados  

Gastos Actuales  
Estimados  

 

     
 

El ELD designado ocurrirá 
diariamente durante 30/45 minutos 
(esta es una medida/servicio 
parcial de 6b en el 17/18 y 
renumerado a medida/servicio 32 
en el 18/19) 

La instrucción ELD designada ocurre 
diariamente durante 30 a 45 minutos 
y el Departamento de Acceso y 
Equidad supervisa el cumplimiento a 
través de la presentación de los 
horarios de instrucción DELD y las 
visitas al sitio por parte del Director de 
Acceso y Equidad. 

$0 $0 para que el ELD 
designado ocurra 
diariamente durante 
30/45 minutos 
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Medida 33 
 

        Medidas/Servicios     Medidas/Servicios          Gastos   Gastos Actuales 
        Planificados           Actuales     Presupuestados      Estimados 

 

 

     
 

 

 

 

Coordinador de Acceso y Equidad 
para ayudar con los estándares ELD, 
las estrategias de instrucción y el 
progreso del estudiante de inglés (esta 
es una medida/servicio parcial de 6b 
en el 17/18 y pasó a ser 
medida/servicio 33 en el18/19) 

El Coordinador de Acceso y Equidad 
ayudó a proporcionar apoyo al 
personal y capacitación en los 
estándares ELD, colocación e 
implementación del programa, 
estrategias de instrucción, 
administración de la evaluación 
estatal, y monitoreo académico del 
progreso del estudiante de inglés para 
asegurar el éxito académico y el 
progreso hacia la adquisición del 
lenguaje mediante un aumento en la 
tasa de reclasificación y porcentaje de 
estudiantes que obtienen puntajes en 
Moderadamente desarrollado (3) y 
bien desarrollado (4) en la Evaluación 
de dominio del idioma inglés de 
California (ELPAC). La tasa de 
reclasificación del distrito para el  

2017-18 fue del 20.8%. El puntaje 
ELPAC del distrito para el año escolar 
2017-18 fue del 74.6% 

$38,010.00/ 

$114,503. 00 

Base LCFF 
/Suplementario  

Salarios/Beneficios 
para Titulados  

$38,010.00/ 

$114,503.00 para 
salarios y beneficios 
certificados de los 
fondos LCFF Base y 
LCFF Suplementario  
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Análisis 

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla según 
sea necesario. Utilice datos de resultados mensurables anuales reales, incluidos datos de rendimiento de las rúbricas de evaluación 
LCFF, según corresponda. 

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

  

   Describa la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta articulado medido por la LEA. 

 

 

CVUSD implementó todas las medidas y servicios identificados en la Meta 3 del LCAP y se cumplieron la mayoría de los 
aspectos de la meta que incluyen los resultados mensurables anuales esperados. 

 

Los datos de CAASPP 2018 revelaron lo siguiente:  
- Aumento general de los datos de la cohorte CAASPP tanto en lengua y literatura inglés (ELA) como en logros de matemáticas.  Se 
mejoraron los puntajes en matemáticas para el octavo grado; 
 
- Un aumento mayor en los puntajes escalados en la primaria: - Las cohortes de 3 grados aumentaron en Conceptos y 
Procedimientos (grados 5-6, grados 6-7 y grados 7-8); y las matemáticas siguen siendo un enfoque; 
 
- Los puntajes escalados de ELA reflejan aumentos para los grados 3 a 7; 
 
- La lectura y la escritura mostraron fortalezas en todo el Distrito; y 
 
- Los estudiantes de inglés obtuvieron un 74.6% en el Nivel 4 - Bien Desarrollado y Nivel 3 - Tasa de Reclasificación Moderadamente 
Desarrollada en comparación con el puntaje Estatal del 65.2%. 
 
Implicaciones: 
 
- Las medidas y servicios de la meta 3 del LCAP contribuyeron al crecimiento académico general del distrito; 
 
- El desarrollo del personal para ELD integrado ha contribuido significativamente a las mejorías realizadas por nuestros estudiantes 
de inglés como lo demuestran los puntajes ELPAC del distrito; y 
 
- Servicios continuos descritos en la Meta 3. 
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Explicar las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Actuales Estimados. 

 

Describa cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métricas o medidas y servicios para lograr esta meta como 
resultado de este análisis y análisis de las Rúbricas de evaluación LCFF, según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar esos 
cambios en el LCAP. 
 

 

 
 

 

Medida 2: Disminuir el presupuesto para los materiales de intervención de $ 250K a $ 100K. Se ha comprado una gran cantidad de 
materiales de intervención en el año escolar 2018-2019; sin embargo, se necesita apoyo continuo para materiales de intervención para 
apoyar a poblaciones no duplicadas. 
 
Medida 11: Esta medida/servicio está integrado en la Meta 2/Medida 3 en el 2019-20. 
 
Medida 22: Los programas AVID de la preparatoria continuarán siendo apoyados a través de LCFF suplementario. Se elimina la 
Beca Universitaria y Profesional. 
 
Medida 24: El lenguaje se modifica de "expandir" a "mantener" programas de doble inscripción a las preparatorias Chino y Chino 
Hills 
 
Medida 27: Completado y no continuará en LCAP en el próximo año escolar. 
 
Medida 30: Completado y no continuará en el LCAP en el próximo año escolar ya que los consejeros han recibido capacitación de 
desarrollo profesional para la Preparación Universitaria y Profesional. 

 

No hubo diferencia material entre los gastos actuales presupuestados y estimados. 

 

La mayoría de las medidas/servicios "modificados" se debieron a cambios en la distribución fiscal de esas medidas/servicios. Además, 
los siguientes cambios para el año escolar 2019-20 se realizarán en la meta 3 del LCAP: 

Métrica 2: Ya no es válido porque los resultados de CAASPP para el grado 11 se incluyen con los grados 3-8. Como resultado, la 
métrica 2 se combina con la métrica 1 durante el año escolar 2018-19. 

Métrica 7: El nuevo Indicador 7 para la Universidad y el indicador de Carrera reemplaza al Indicador 2 para medir medidas/servicios 
bajo el anterior Indicador 2. 



101 | P a g 
e 

 

  Participación de las Partes Interesadas 

 

 

Proceso de Participación para LCAP y Actualización Anual 
¿Cómo, cuándo y con quién consultó la LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Análisis y Revisión Anual? 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino está comprometido con la participación significativa de las partes interesadas en el 
desarrollo y la obtención de aportes sobre el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP). Más de 17.118 interesados, incluidos: 
estudiantes, padres, familias, miembros de la comunidad, directores, subdirectores, Administración del distrito, Gabinete del 
Superintendente, Junta de Educación, A.C.T. y CSEA (unidades de negociación); y Comité Asesor DELAC y LCAP (compuesto por 
representantes de Jóvenes de Crianza, de Bajos Ingresos y Aprendices de inglés) estaban comprometidos en el proceso. El propósito 
de las reuniones de las partes interesadas fue para revisar el progreso de las medidas/servicios implementados en el presente año. 
con énfasis en compartir datos relacionados con las metas y reunir aportes para el desarrollo del LCAP para el año escolar 2019 • 
2020. Como tal, se planificó una variedad de reuniones y actividades para involucrar a todos las partes interesadas en el proceso 
LCAP: 

 

Grupos de Comité Asesor de DELAC y LCAP: 

octubre 9, 2018 

noviembre 6, 2018 

diciembre 18, 2018 

enero 29, 2019 

febrero 26, 2019 

marzo 12, 2019 

abril 23, 2019 

mayo 7, 2019 

 

 
 

LCAP Año: 2019–20 



 

 

Estudiantes: 

enero 8, 2019 

enero 11, 2019 

enero 18, 2019 

enero 25, 2019  

enero 31, 2019 

febrero 1, 2019 
 
 

Padres/Familias y Miembros de la Comunidad: 

Los sitios escolares celebraron sesiones de compromiso LCAP para padres/familias y miembros de la comunidad. Escuela primaria 

• Fecha/hora 

Borba • enero 23, 2019 / 8:30 AM and 6:00 PM 

Butterfield Ranch • enero 24, 2019 / 8:00 AM 

Cattle • enero 23, 2019 / 3:30 PM 

Chaparral • enero 24, 2019 / 8:30 AM 

Cortez • enero 22, 2019 / 6:00 PM 

Country Springs • enero 24, 2019 / 6:00 PM  

Dickey • enero 11, 2019 / 8:30 AM 

Dickson • enero 15, 2019 / 8:30 AM 

Eagle Canyon • enero 9, 2019 / 12:15 PM 

Glenmeade • enero 29, 2019 / 5:30 PM 

Hidden Trails • enero 15, 2019 / 6:00 PM 
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Liberty • enero 22, 2019 / 6:00 PM 

Litel • enero 18, 2019 / 9:00 AM 

Marshall • enero 24, 2019 / 3:30 PM 

Newman • enero 25, 2019 / 9:00 AM 

Oak Ridge • enero 15, 2019 / 8:50 AM 

Rhodes • enero 15, 2019 / 6:00 PM 

Rolling Ridge • enero 16, 2019 / 8:30 AM 

Walnut • enero 9, 2019 / 8:30 AM 

Wickman • enero 10, 2019 / 2:00 PM 
 
 

Escuela K•8  

Briggs • enero 16, 2019 / 1:30 PM 

Cal Aero Preserve • enero 24, 2019 / 6:00 PM 
 
 

Escuela Secundaria 

Canyon Hills • enero 9, 2019 / 8:30 AM 

Magnolia • enero 29, 2019 / 8:00 AM 

Ramona • enero 9, 2019 / 1:30 PM 

Townsend • enero 22, 2019 / 6:00 PM 

Woodcrest • diciembre 20, 2018/ 2:00 PM 

 

Escuela Preparatoria  

Ayala • enero 30, 2019 / 3:00 PM 

Chino • enero 17, 2019 / 2:30 PM 

Chino Hills • enero 16, 2019 / 5:00 PM 

Don Lugo • enero 16, 2019 / 9:00 AM 

Buena Vista – enero 16, 2019 / 9:00 AM and 5:00 PM 
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Los directores dirigieron la presentación del LCAP en cada escuela y se enfocaron en revisar la implementación de las 
medidas/servicios en todo el distrito y específicamente en su escuela. Con miembros representativos de padres de aprendices de 
inglés, jóvenes de crianza, personas sin hogar, de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, la variedad de las partes 
interesadas aportó su opinión en los formularios de comentarios con comentarios escritos y sugerencias sobre las metas, medidas y 
servicios. 

Reuniones y Presentaciones de la Junta Escolar: 

• septiembre 20, 2018 • Actualización Anual Parte I: Alineamiento del Desarrollo Profesional y las Ocho Prioridades Estatales 
(Prioridad Estatal 2, 4, 5, 6, y 8) 

• diciembre 13, 2018 • Actualización Anual Parte II: Indicador Académico (Prioridad Estatal 4 y 8) 

• enero 17, 2019 • Actualización Anual Parte III: Indicador de Universidad y Carrera [Metas 1 y 3] (Prioridad Estatal 4, 7 y 8) 

• marzo 7, 2019 • Actualización Anual Parte IV: Indicador de Progreso del Aprendiz de inglés [Meta 2] (Prioridad Estatal 4) 

• abril 4, 2019 • Actualización Anual Parte V: Grupo de Trabajo de Enseñanza y Aprendizaje / Desarrollo 
Profesional/Implementación de Estándares Estatales [Meta 1] (Prioridad Estatal 2) 

• abril 18, 2019 • Actualización Anual Parte VI: Métrica Local [Meta 1] (Prioridad Estatal 1, 2, y 7) 

• mayo 2, 2019 • Actualización Anual Parte VII: Meta 2 (Prioridad Estatal 3, 5, y 6) 

• junio 6, 2019 • LCAP Audiencia Pública 

• junio 20, 2019 • LCAP Adopción 
 
 

Personal del Distrito: 
• El Gabinete del Superintendente mantuvo reuniones semanales para hablar sobre el desarrollo y el progreso de las metas     
           LCAP.  
• La discusión sobre el progreso y los aportes sobre el desarrollo del LCAP con la División de Currículo, Instrucción, Innovación  
           y Apoyo se organizó de octubre a junio. 2019 
• Reuniones de administración para incluir el sitio escolar (directores y subdirectores) y los administradores del distrito fueron  
           asignados desde octubre del 2018 hasta febrero del 2019 para hablar sobre el progreso del desarrollo del LCAP 

   •          En enero y febrero se llevaron a cabo aportes de la administración de los administradores escolares y del distrito sobre el      
              desarrollo del LCAP. 
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Asociaciones (ACT y CSEA) 

CSEA (miembros de la unidad clasificada) 

noviembre 1, 2018 

noviembre 7, 2018 

enero 7, 2019 

marzo 5, 2019 
 
 

ACT (miembros de la unidad Titulada) 

agosto 31, 2018 

septiembre 2, 2018 

noviembre 13, 2018 

febrero 14, 2019 

febrero 21, 2019 

marzo 8, 2019 

marzo 18, 2019 

marzo 19, 2019 

marzo 21, 2019 
 

Un progreso de las metas, medidas y servicios del Distrito que están alineados con las 8 prioridades estatales se revisaron con las 
unidades certificadas y de negociación. Las partes interesadas proporcionaron información sobre sus prioridades para abordar mejor 
las medidas y servicios alineados a las condiciones de aprendizaje, participación y resultados de los estudiantes. 

Encuestas 

Se administraron dos (2) encuestas con más de 17,966 comentarios recibidos de las partes interesadas.  Los resultados de la 
encuesta electrónica se enumeran a continuación por grupo constitutivo: 

Padres: 4,596 

• Personal: 1,376 

• Estudiantes: 11,994 en grados 6 to 11 
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Impacto en LCAP y Actualización Anual  

 ¿Cómo afectaron estas consultas al LCAP para el próximo año? 

 
Resultados de la encuesta de sesiones de participación a nivel escolar: 

Padres: 324 

Administradores: 71 

• A.C.T.: 371 

CSEA: 24 

Estudiantes: 86 

Comité asesor LCAP: 63 

Los siguientes temas enumerados en sus respectivas metas prevalecieron como prioridades para los diversos grupos de 
partes interesadas: 

 

Estudiantes 
Meta 1: Condiciones de Aprendizaje (Prioridad Estatales 1, 2, y 7) 
1. Actualizar y reemplazar computadoras y adquirir herramientas tecnológicas para apoyar el programa de instrucción 

2. Libros de texto actualizados 
 

Meta 2: Compromiso (Prioridad Estatales 3, 5, y 7) 
1. Actividades extracurriculares (es decir, fondos para excursiones y deportes) 
2. Mas clases Optativas 

 

Meta 3: Resultados del estudiante (Prioridad Estatales 4 y 8) 
1. Continuar con los Recorridos Universitarios 
2. Continuar teniendo acceso y apoyo a los consejeros 

 
Padres 
Meta 1: Condiciones de aprendizaje (Prioridad Estatales 1, 2, y 7) 
1. Corregir deficiencias en los planteles escolares (es decir, tejas rotas, flujo agrietado, etc.) 
2. Actualizar y remplazar las computadoras y adquirir herramientas tecnológicas para apoyar el programa de instrucción.  
3. ETC adicional para maestro de música  
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Meta 2: Compromiso (Prioridad Estatales 3, 5, y 7) 
1. Actividades extracurriculares y excursiones. 
2. Premios de Logro  
3. Continuar con la participación de los padres  

 

Meta 3: Resultados del estudiante (Prioridad Estatales 4 y 8) 
1. Instrucción Tecnológica 
2. Servicios de Tutoría para todos los estudiantes 
3a. Maestros de Intervención  
3b. Clases/materiales de intervención (es decir, matemáticas y lectura)  
3c. Consejeros de Intervención  

 

Comité Asesor LCAP 
Meta 1: Condiciones de Aprendizaje (Prioridad Estatales 1, 2, y 7) 
1. Actualizar y reemplazar computadoras y adquirir herramientas tecnológicas para apoyar el programa de instrucción 
2. Mantener entrenadores de instrucción. 
3. Apoyo intensivo a los estudiantes en riesgo de comportamiento. 

 

Meta 2: Compromiso (Prioridad Estatales 3, 5, y 7) 
1. Mantener a los padres, el especialista de la comunidad escolar y el personal para brindar capacitación a todas las escuelas durante el 

año escolar  
2. Los sitios escolares ofrecerán capacitación o talleres para padres/tutores que están vinculados al aprendizaje del 

estudiante y/o al desarrollo y crecimiento social y emocional. 
3a. Mantener a los consejeros de intervención de la escuela secundaria K-12 para apoyar los Sistemas de Apoyo de     
           Comportamiento de Múltiples Niveles (MTSS-B) 
3b. Utilizar traducción bilingüe para asegurar la comprensión de las comunicaciones del distrito. 

 

Meta 3: Resultados del estudiante (Prioridad Estatales 4 y 8) 
1a. Proporcionar apoyo AVID a las escuelas primarias (Anna Borba, Levi Dickey, Newman y Walnut) y a las escuelas secundarias 

(Woodcrest y Townsend). Agregue capacitación PATH para ciencias sociales y ciencias de secundarias 
1b. Mantener el programa PSAT/SAT para estudiantes de grados 8 a 12  
2a.     Subsidiar las tarifas de AP para estudiantes necesitados 
2b.     Ampliar las ofertas de cursos de colocación avanzada 

 

A.C.T. 
Meta 1: Condiciones de aprendizaje (Prioridad Estatales 1, 2, y 7) 
1. Actualizar y reemplazar computadoras y adquirir herramientas tecnológicas para apoyar el programa de instrucción 
2. Actualizar Materiales educativos/libros de texto 
3. Proporcionar desarrollo profesional para el personal, tanto interno como contratado. 
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Meta 2: Compromiso (Prioridad Estatales 3, 5, y 7) 
 

 

 

1. Mantener enfermeras escolares  
2. Mantener técnicos de salud 
3. Mantener consejeros de intervención del K-12 de preparatoria para el apoyo de comportamiento  

 

  Meta 3: Resultados del estudiante (Prioridad Estatales 4 y 8) 
1. Mantener maestros de intervención en las primarias y secundarias para estudiantes académicamente en riesgo 
2. Continuar ofreciendo servicios de biblioteca y de medios de comunicación en las primarias y secundarias 
3. Proporcionar materiales de intervención de instrucción (estratégicos e intensivos) para los estudiantes en riesgo académico 

 

  CSEA 
  Meta 1: Condiciones de aprendizaje (Prioridad Estatales 1, 2, y 7) 

1. Mantener las instalaciones escolares para que estén en buen estado 
2.      Actualizar y reemplazar computadoras y adquirir herramientas tecnológicas para apoyar el programa de instrucción 

3a. Proporcionar desarrollo profesional para el personal, tanto interno como contratado 
3b.  Continuar construyendo Educación Técnica Profesional en cada escuela preparatoria   
3c. Apoyo intensivo para estudiantes en riesgo de comportamiento 

 

  Meta 2: Compromiso (Prioridad Estatales 3, 5, y 7) 
1. Mantener enfermeras escolares  

2a. Mantener técnicos de salud 
2b. Mantener oficiales de recursos escolares en las escuelas preparatorias para mejorar la seguridad escolar 

  Meta 3: Resultados del estudiante (Prioridad Estatales 4 y 8) 
1. Continuar proporcionando centros profesionales en las escuelas preparatorias 
2. Continuar manteniendo los Programas Ocupacionales Regionales (ROP) en las escuelas preparatorias 
3. Continuar ofreciendo servicios de biblioteca y de medios de comunicación en las escuelas primarias y secundarias 

 

  Administración  
  Meta 1: Condiciones de aprendizaje (Prioridad Estatales 1, 2, y 7) 
1a. Actualizar y reemplazar computadoras y adquirir herramientas tecnológicas para apoyar el programa de instrucción  
1b.     Proporcionar desarrollo profesional para el personal, tanto interno como contratado 

             2.      Apoyo intensivo para los estudiantes con discapacidad que están en riesgo de comportamiento 
 

  Meta 2: Compromiso (Prioridad Estatales 3, 5, y 7) 
1. Mantener consejeros de intervención de K-12 
2. Mantener enfermeras escolares 
3. Continuar proporcionando materiales/herramientas de medición para la intervención y el apoyo del comportamiento positivo (PBIS) 
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  para todos los maestros de educación especial y proveedores de servicios relacionados con los estándares esenciales y la alineación 
  con las metas y servicios. 

 Meta 3: Resultados del estudiante (Prioridad Estatales 4 y 8) 
  1. Mantener maestros de intervención en las primarias para estudiantes académicamente en riesgo 

    2. Proporcionar apoyo AVID a las primarias (Anna Borba, Levi Dickey Newman y Walnut) secundarias y preparatorias 
    3. Fortalecer el programa ELD a través del desarrollo del personal y la coordinación unificada de los servicios. 

Tras la revisión de todos los grupos de partes interesadas, las siguientes recomendaciones resultaron en adiciones y modificaciones: 
 

LCAP Meta 1, medida 5: Disminuir el presupuesto para el refinamiento de los materiales de instrucción actuales de $200K a $100K 
    LCAP meta 1, medida 6: Aumentar el presupuesto para material suplementario de $165K a $200K 

LCAP Meta 1, medida 7: Aumentar el presupuesto de $500K a $1.926 millones para el Desarrollo Profesional del Distrito (nuevos 
fondos de la Beca) 

    LCAP Meta 1, medida 18: Adoptar materiales de transición para Kínder (el paquete de materiales incluye: ELA/ELD, matemáticas,    
    ciencias, estudios sociales)  
    LCAP Meta 1, medida 19: Proporcionar materiales alineados de asignaturas comunes suplementarios y capacitación a los nuevos  
    programas moderados/severos de K-12  
    LCAP Meta 1 medida 20: Apoyo al maestro (inducción del nuevo maestro) 

LCAP Meta 1, medida 21: Capacitación para todos los maestros de educación especial y proveedores de servicios relacionados con los 
estándares esenciales y la alineación con las metas y servicios. 

 

LCAP Meta 2, medida 37: Mantener cinco consejeros de intervención de comportamiento   para servicios de salud mental relacionados 
con la educación (ERMHS) 

   LCAP Meta 2, medida 38: Proporcionar capacitación en respuesta a crisis a todo el personal de la escuela secundaria.  
 

LCAP Meta 3, medida 2: Disminuir el presupuesto para materiales de intervención de $250K a $100K 
 

También existe una necesidad continua de evaluar la efectividad de las medidas y servicios para garantizar que estén produciendo los 
resultados medibles esperados asociados con cada una de las metas y durante el plazo del LCAP. 
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Metas, Medidas, y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Responsabilidad 

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA.  Duplica la tabla según sea necesario. 

 

(Seleccione entre Nueva meta, Meta modificada o Meta sin cambios) 

 

[Añadir selección aquí] 
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Meta 1 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

  

  

Necesidad Identificada: 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridades Estatales: 1, 2, 7 

Prioridades Locales: Herramientas de aprendizaje del siglo XXI 

 

Todos los estudiantes reciben un entorno de enseñanza y aprendizaje de alta calidad. 

 

1. Con la creciente escasez de maestros, es imperativo continuar reclutando y retener maestros con credenciales altamente calificadas. 

2. Los materiales de instrucción básicos son requisitos previos para el aprendizaje. 

3. Los estándares estatales comunes y los libros de texto recién adquiridos requieren apoyo para los maestros a través del 
desarrollo profesional y la orientación específicos. 

4. La contribución de las partes interesadas sugiere un énfasis en un amplio curso de estudio para los estudiantes. 

5. La contribución de las partes interesadas sugiere fuertemente la necesidad de expandir la infraestructura del distrito y actualizar las 
herramientas tecnológicas. 

6. La contribución de las partes interesadas indica la necesidad de continuar actualizando y manteniendo las instalaciones para que 
estén en buen estado.  



89 | P a g e  

 

Resultados Medibles Anuales Esperados 

Métricas/Indicadores     Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 
 

 

      

2. Informe 
Williams/ 

Suficiencia del 
informe de 
materiales 
educacionales  

100% 100% 100% 100% 

1. Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC) 
para la 
enseñanza y las 
asignaciones 
incorrectas 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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  Métricas/Indicadores     Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 
 

      

3. Herramienta de 
reflexión estatal 
para la 
implementación 
de estándares 
adoptados SBE 
[Prioridad Estatal 
2 • 
Implementación 
de CCSS 
incluyendo EL] 

 

 

 

 

 

 
% quien informó Bueno 
o Excelente en la 
Implementación de las 
Normas Estatales 
 

Primaria ELA/ELD: 
96.5% 
Matemáticas: 98.5% 

 

Secundaria ELA: 98.5% 
ELD: 91.5% 
Matemáticas: 84.5% 
NGSS: 82.5% 

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

Content Area 1 2 3 4 5 
-ELA•Common Core 
Standards for ELA: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  cumplió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cumplió  

 [Prioridad 1: 
acceso de los 
alumnos a los 
materiales 
educacionales 
alineados con los 
estándares] 
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  Métricas/Indicadores     Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

Área de Contenido 1 2 
3 4 5  
-EL- Estándares 
Básicos Comunes 
para ELA:4 
•ELD (Alineado con los 
estándares ELA): 4 
•Matemáticas • 
Estándares Básicos 
Comunes para las 
matemáticas: 4 
• Estándares de Ciencia 
de Próxima Generación: 
3 
•Historia  
•Ciencia Social: 3 
 
2. Califique el progreso de 
la LEA en la elaboración 
de materiales de 
instrucción que estén 
alineados con los 
estándares académicos 
y/o marcos curriculares 
recientemente adoptados 
identificados a 
continuación disponibles 
en todas las aulas donde 
se enseña la materia: 

 
E: Primaria, grados TK• 
6; S: Secundaria, 
grados 7•12 
 

Área de Contenido 1 2 3 
4 5 
•ELA•Common Core 
Standards for ELA: 3 
•ELD (Aligned to ELA 
Standards): 4 



92 | P a g e  

3. Califique el progreso de la 
LEA en la implementación 
de políticas o programas 
para apoyar al personal en 
la identificación de áreas en 
las que pueden mejorar en 
la entrega de instrucción 
alineada con los estándares 
académicos y/o marcos 
curriculares recientemente 
adoptados identificados a 
continuación (por ejemplo, 
tiempo de colaboración, 
recorridos enfocados en el 
aula, emparejamiento de 
maestros): 
 

Área de Contenido 1 2 3 4 
5 

•ELA• Estándares 

Básicos Comunes 
para ELA: 4 

•ELD (Alineado con los 

Estándares ELA): 5 
•Matemáticas• 
Estándares Básicos 
Comunes para las 
matemáticas:  3 
• Estándares de Ciencia de 

Próxima Generación: 3 

•Historia 

•Ciencia Social: 3 

Califique el progreso de la 
LEA implementando cada 
uno de los siguientes 
estándares académicos 
adoptado por la junta estatal 
para todos los estudiantes: 

 

Content Area: 

   Métricas/Indicadores    Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 
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•ELA• Estándares 

Básicos Comunes 
para ELA: 4 
•ELD (Alineado con 

los estándares ELA): 
3 
•Matemáticas • 
Estándares Básicos 
Comunes para las 
matemáticas:  3 
• Estándares de Ciencia 

de próxima generación: 3 

•Historia 

•Ciencia Social: 3 

 
Otros Estándares 
Académicos Adoptados 
 
Área de Contenido 1 2 3 
4 5 

• Educación Técnica 

Profesional: 4 
• Estándares de 

Contenido de Educación 
Sanitaria: 3 
• Estándares de 

Contenido del Modelo de 
Educación Física: 3 
• Artes Visuales y 

Escénicas: 4 

• Lenguaje Mundial: 3 
 

5. Durante el año escolar 
2017–18 (incluido el 
verano 2017), califique 
LEA's success at engagin 
in the following activities 
with teachers 
and school administrators: 

 Métricas/Indicadores     Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 
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  Métricas/Indicadores     Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 
 

      
 

 

      

4. Participación 
del programa en 
un Amplio Curso 
de Estudio 

[Prioridad Estatal 7 
• Acceso e 
Inscripción de 
Estudiantes en 
todas las Áreas 
de Estudio 
Requeridas] 

1. GATE Identificación en 
2do grado a través del 
Examen Universal: 
11.6% 

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

3. Finalización de la vía 
CTE: establecer la 
punta de referencia el 
acceso y la inscripción 
de los estudiantes en 
las áreas de estudio 
requeridas 

1. Al menos el 10% de los 
estudiantes de segundo 
grado identificados para 
los servicios GATE 

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

3. Aumentar el % que 
completa el curso 
"Concentrador" en 
cada preparatoria 

4. 100% de acceso e 
inscripción en las áreas 
de estudio requeridas 

1. Al menos el 10% de los 
estudiantes de segundo 
grado identificados para 
los servicios GATE 

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

3. Aumentar el % que 
completa el curso 
"Concentrador" en 
cada preparatoria 

4. 100% de acceso e 
inscripción en las áreas 
de estudio requeridas 

1. Al menos el 10% de los 
estudiantes de segundo 
grado identificados para 
los servicios GATE 

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

3. Aumentar el % que 
completa el curso 
"Concentrador" en cada 
preparatoria 

4. 100% de acceso e 
inscripción en las áreas 
de estudio requeridas 

5.  

5. Inventario 
Tecnológico 

Acceso a tecnología de 
4 años o más 

Acceso a tecnología de 
4 años o más 

Acceso a tecnología de 
4 años o más 

Acceso a tecnología de 4 
años o más 

las necesidades de 
aprendizaje 
profesional de 
grupos de maestros 
o personal en 
general: 4 
• Identificar las 

necesidades de 
aprendizaje 
profesional de 
maestros 
individuales.: 3 
• Brindar apoyo a los 

maestros en los 
estándares que aún no 
han dominado.: 3 
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Métricas/Indicadores  Punta de Referencia        2017-18                              2018-19                                  2019-20 

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

Medida 1 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 
de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione de Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione entre grupos de estudiantes de toda 
la LEA, de Toda la Escuela o Limitados a No 
Duplicados)) 

Ubicación (es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 

6. Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones (FIT) 
[Prioridad Estatal1 
• Instalaciones en 
buen estado] 

100% de las escuelas 
con buena o superior 
calificación 

100% de las escuelas 
con buena o superior 
calificación 

100% de las escuelas 
con buena o superior 
calificación 

100% de las escuelas 
con buena o superior 
calificación 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Todos los Estudiantes Todas las Escuelas 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2017-18 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2018-19 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestado 

Medida 2 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 
de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

 

Sin cambios Sin cambios Sin cambios 

Asistir a ferias de reclutamiento 
monitorear rutinariamente las 
credenciales de maestros para detectar 
asignaciones incorrectas 

Asistir a ferias de reclutamiento monitorear 
rutinariamente las credenciales de 
maestros para detectar asignaciones 
incorrectas 

Asistir a ferias de reclutamiento 
monitorear rutinariamente las credenciales 
de maestros para detectar asignaciones 
incorrectas 

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 

Base LCFF  Base LCFF  Base LCFF  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 
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O 

 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione de Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza/o de Bajos Ingresos) 

 

 

O 

 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
Toda la LEA, de Toda la escuela o de Limitado a 
No Duplicado (s)) 

 

 

 

 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 

Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  

 

Tramos de Grado Específico, Preparatoria 

Sin Cambio  Nuevo Modificado  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

 

 

 

 
Mantener bibliotecario adicional de la 
preparatoria 
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 Gastos Presupuestados 

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad 2a. $250,000.00  $73,242.00  $81,979.00/$108,408.00 

 2b1. $50,000.00     

 2b2. $80,000.00     

 2b3. $50,000.00     

 2c. $1,000,000.00     

 2d. $65,000.00     

 
 

    
Fuente 2a. Beca Universitaria/Profesional  LCFF Suplementario  Base LCFF /LCFF Suplementario 

 2b1. Base LCFF      

 2b2. Base LCFF 

2b3. Base LCFF 

 2c. LCFF Base  

    

 2d. LCFF Suplementario     

Referencia 
Presupuestada 2a. Salario/Beneficios para 

Titulados 
Libros/Útiles  
Servicios/Gastos Operativos   
2b1. Salario/Beneficios para 
Titulados   
Libros/Útiles  
Servicios/Gastos Operativos   
2b2. Salario/Beneficios para 
Titulados 
Libros/Útiles  
Servicios/Gastos Operativos   
2b3. Salario/Beneficios para 
Titulados 

Salario/Beneficios para Titulados Salario/Beneficios para Titulados 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

 
Medida 3 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

Ubicación (es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione de Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
Toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado 
a no Duplicado (s)) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

No Aplica No Aplica 

 

No Aplica 

 

Libros/Útiles  
Servicios/Gastos Operativos   
 2c. Salario/Beneficios para 

Titulados  

Libros/Útiles  
 Servicios/Gastos Operativos   
 2d. Salario/Beneficios para 

Titulados  

Libros/Útiles  
Servicios/Gastos Operativos   
 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Tramos de Grados Específicos, Preparatoria 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2017-18 
 
 

     
 

2017-18 Medidas/Servicios    2018-19 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2018-19 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20

Modificado Modificado 

 

Modificado 

 

La siguiente es la medida/servicio 

anterior 3 en el 17/18: 

3.1. Mantener 22 

entrenadores de enseñanza 

primaria ETC y 14.6 ETC de 

secundaria 

3.2. Mantener 2 entrenadores 

educativos de educación 

especial ETC 

3.3. Proporcionar desarrollo 

profesional para el personal, tanto 

• interno como contratado 

Adoptar los libros de texto de Colocación 

Avanzada (AP) de la preparatoria (esta 

es una medida/servicio parcial de 2a en 

el 17/18 y renumerado a medida/servicio 

3 en el 18/19) 

Esta medida/servicio se completó en 
el 18/19 y no continuará en el 19/20 
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Gastos Presupuestados 

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad 3.1. $4,024,279.80  $200,000.00/$560,000.00  No Aplica 

 3.2. $242,505.00     

 3.3. $800,000.00/$1,000,000.00     

 
 

    
Fuente 3.1. LCFF Splementario 

3.2. LCFF Suplementario 

3.3. Título II/Beca de Efectividad 
del Educador 

 Beca Universitaria y 
Profesional/Base LCFF 

 No Aplica 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 

 

 

 

 

 

1. Salarios/Beneficios para Titulados 

2. Salarios/Beneficios para Titulados 

3. Salarios/Beneficios para Titulados 

Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos 

Salarios/Beneficios para Titulados 

Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos 

 

No Aplica 
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Medida 4 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione de Aprendices de inglés, 

Jóvenes de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado (s)) 

 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2017-18 

 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 

  

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
Sin cambio Nuevo Modificado 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes Tramos de Grados Específicos, Preparatoria  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica No Aplica 
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2017-18 Medidas/Servicios  2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

La medida/servicio 4 en el 17/18 

fueron los siguientes: Participación 

del Programa en un Curso Amplio 

de Estudio 

4.1. Oportunidades de 

enriquecimiento GATE 

4.2. Programa de música primaria 

del distrito (10.87 ETC) y 

operaciones 

4.3. Construir vías CTE 

secuenciadas en cada preparatoria 

en cumplimiento de un plan CTE: 

a. Revisar y alinear los cursos de 

ROP para cumplir con los requisitos 

de CTE dentro de las rutas de la 

preparatoria 

b. Revisar y renovar los acuerdos de 

articulación entre las preparatorias y 

las instituciones • secundarias 

c. Desarrollar y asignar cursos CTE 

actualmente disponibles para cada 

preparatoria para completar un 

Adoptar libros de texto de lengua y 
literatura inglés/desarrollo del 
idioma inglés en la preparatoria. 

Esta medida/servicio se completó en 
el 18/19 y no continuará en el 19/20 
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Gastos Presupuestados 

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantida 4.1. $200,000.00  $2,400,000.00  No Aplica 

 4.2. $1,158,188.00/$100,000.00     

 4.3. 

a. $0 

    

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

 b. $0     

 c. $320,000.00     

 d. $150,000.00/$150,000.00     

 e. $0     

 4.4. $0     

 
 

    
Fuente 1. Base LCFF   Base LCFF   No Aplica 

 2. Base 4.3. LCFF  

a. No Aplica 

b. No Aplica 

c. Base LCFF  

d. Base/Perkins LCFF  

e. No Aplica 

4.4. No Aplica 

    

 

Referencia 
Presupuestada 

4.1. Salarios/Beneficios para 
Titulados  
Libros/Útiles  
Servicios/Gastos Operativos  
4.2. Salarios/Beneficios para 

Titulados 4.3. 

a. No Aplica 

b. No Aplica 

c. Salarios/Beneficios para 
Titulados 

Salarios/Beneficios para 
Titulados  
Libros/Útiles  
Servicios/Gastos Operativos  

 

No Aplica 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

 
Medida 5 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 
de Estudiantes Específicos) 

 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione de Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado (s)) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

 
 
 

 
 

d. Libros/Útiles 

Servicios/Gastos 

Operativos 

Desembolso de 

capital.  

c. No Aplica 

4.4. No Aplica 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Todas las Escuelas  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica No Aplica 
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  Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2017-18 

 

2017-18 Medidas/Servicios                                                                             

 

 
 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2018-19 

 

 

 

 

 Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

 

Modificado  Modificado Modificado 

Lo siguiente es medida/servicio anterior 
5 en el 17/18: 
5a.1. Actualizar y reemplazar 
computadoras y equipos, por ciclo de 
reemplazo de tecnología del distrito 

 5a.2. Adquirir herramientas tecnológicas 
(software y hardware) para apoyar y 
expandir el programa de instrucción en 
grados TK•12 

5b. Contratar personal de 
tecnología para garantizar que la 
tecnología brinde más apoyo en 
el sitio 

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

Refinar los materiales de instrucción 
actuales para garantizar la alineación 
de los estándares. 
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 Gastos Presupuestados 

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad 5a.1. $2,000,000.00 

5a.2. $150,000.00 

5b. $212,646.00 

 $200,000.00  $100,000.00 

 
 

    
Fuente 5a.1. Base LCFF 

5a.2. Base LCFF 

5b. Base LCFF   

 Base LCFF   Base LCFF  

Referencia 
Presupuestada 

 

 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

 

5a.1. 

Libros/Útiles 

Salarios/Beneficios para 
Titulados 

 Libros/Útiles  

Salarios/Beneficios para 
Titulados 

 Libros/Útiles  

 

Servicios/Gastos de 
Operación Desembolso 
de Capital 

5a.2. Salarios/Beneficios 
para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos 
Operativos   
5b. Salarios/Beneficios 
para clasificados 

Servicios/Gastos Operativos  Servicios/Gastos Operativos  
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Medida 6 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 
de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione de Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado (s)) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Todas las Escuelas  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2017-18 

 

 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2018-19 

 

 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

 Gastos Presupuestados 

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad $1,500,000.00  $165,000.00  $200,000.00 

 
 

    
Fuente Base LCFF   Base LCFF   Base LCFF  

 
 

    
Referencia 

Presupuestada 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

Desembolso de capital 

 Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

 Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 

 
 
 

 

 

 

Modificado Modificado Modificado 

Lo siguiente es medida/servicio anterior 
5 en el 17/18: 

Continuación del programa de 
mantenimiento diferido 

Proporcionar material complementario 
alineado con los estándares básicos 
comunes. (esta fue una medida/servicio 
parcial dentro de la medida/servicio 2b en 
el 17/18 y pasó a ser la medida/servicio 6 
en el 18/19) 

Proporcionar material complementario 
alineado con los estándares básicos 
comunes 
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Medida 7 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 
de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

 

   
 
 

O 
 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione de Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado (s)) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

   
 
 
 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2017-18 

 

 

 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2018-19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 
 
 

 
 
 

Todos los Estudiantes  Todas las Escuelas  

No Aplica No Aplica No Aplica 

Sin cambio Modificado Modificado 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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2017-18 Medidas/Servicios  2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantida

Fuente 

 

 
 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupuestada 

 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Brindar desarrollo profesional para el 
personal, tanto • interno como contratado 
(esta es una medida/servicio parcial 
dentro de la medida/servicio 3 en el 17/18 
y pasó a ser medida/servicio 7 en el 
18/19) 

Profundizar la implementación del 
personal de Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC) para enfocarse en el 
dominio del aprendizaje en los 
estándares esenciales de nivel de grado/ 
contenido y proporcionar otro desarrollo 
profesional relevante para que el 
personal diferencie las necesidades de 
los estudiantes 

$800,000.00/$1,000,000.00 $500,000.00 $500,000.00/1,426,000.00 

Título II/Beca de Efectividad del 
Educador 

Base LCFF  Base LCFF  Subvención Estudiantil 
de Bajo Rendimiento 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos  

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos  

 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos  

 



108 | P a g e  

Medida 8

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 
de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione de Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado (s)) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2018-19 

 

  

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
Sin cambios Modificado  

 

Modificado  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, y 
de Bajos ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  

 

Todas las Escuelas  
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2017-18 Medidas/Servicios  2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Medida 9 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 
de Estudiantes Específicos) 

 

 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

Esta fue una medida/servicio renumerado 
para el año escolar 18/19. 

Mantener entrenadores instructivos (esta 
es una medida/servicio parcial que 
incluye 3.1 y 

3.2 en el 17/18, renumerado a 
medida/servicio 8 en el 18/19, el lenguaje 
se está modificando para aclarar y 
mejorar la comprensión del lector sobre el 
articulo)  

Mantener entrenadores de instrucción 

Todos los Estudiantes  Todas las Escuelas  

1. $4,024,279.80 

2. $242,505.00 

$4,562,690.00 $3,459,226.00 

1. LCFF Suplementario 

2. LCFF Suplementario 

LCFF Suplementario  LCFF Suplementario 

1. Certificated Salaries/Benefits 

2. Certificated Salaries/Benefits 

Salarios/Beneficios para Titulados  Salarios/Beneficios para Titulados  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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O 
 

 
 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione de Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado (s)) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

 

No Aplica 

 

Sin cambios Modificado Sin cambios 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Acceso e inscripción de los estudiantes 
en las áreas de estudio requeridas (esta 
es una medida/servicio parcial de 4 en el 
17/18, renumerado a medida/servicio 9 
en el 18/19, y lenguaje modificado para 
aclarar y mejorar la comprensión del 
artículo por parte del lector) 

Acceso e inscripción de 
estudiantes en áreas de estudio 
requeridas 
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Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 
 

Medida 10 
  
 
 
 

Estudiantes a ser Servidos:           Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o         (Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas  

Grupos de Estudiantes Específicos)              y/o Tramos de Grados Específicos)  

  
 
 
 

O 
 
 

 
Estudiantes a ser Servidos:   Alcance de los Servicios:     Ubicación(es): 

(Seleccione de Aprendices de inglés, Jóvenes  (Seleccione de un grupo(s) de toda la LEA de Toda  (Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 

 De Crianza, y/o Bajos Ingreso)   la Escuela o de Limitado a No Duplicado    Especifica y/o Tramos de Grados Especifico) 
    

$0 $0 $0 

No Aplica No Aplica 

 

No Aplica 

 
No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Estudiantes de inglés, Jóvenes, De 
Crianza, de Bajos Ingreso 

Estudiantes de toda la LEA  

 

Todas las Escuelas 
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Medidas/Servicios 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
 cambios para el 2017-18    cambios para el 2018-19     cambios para el 2019-20  

 

   
 
 

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

    

Gastos Presupuestados 
 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

   
   

 

 

Modificado Modificado Sin cambios 

Esta fue una medida/servicio renumerado 
para el año escolar 18/19. 

Brindar oportunidades de enriquecimiento de 
Educación para Inteligente y Talentosos 
(GATE). (esta es una medida/servicio parcial 
4 en el 17/18 y renumerado a medida/servicio 
10 en el 18/19) 

Brindar oportunidades de 
enriquecimiento para la educación de 
alumnos inteligentes y talentosos 
(GATE) 

$200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 

LCFF Suplementario LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos 
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Medida 11 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione de Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 
 

Estudiantes de inglés, Jóvenes de 
Crianza, de Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  

 

Todas las Escuelas 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2017-18 

 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o 
Sin cambios para el 2018-19 

 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Sin cambios :Modificado Modificado 

Esta fue una medida/servicio renumerado 
para el año escolar 18/19. 

Mantener el programa de música primaria 
del Distrito y mejorar las operaciones 
musicales en las escuelas (esta es una 
medida/servicio parcial 4 en el 17/18, 
renumerada a medida/servicio 11 en el 
18/19, y lenguaje modificado para aclarar 
y mejorar la comprensión del lector sobre 
el artículo) 

Mantener el programa de música 
primaria del distrito y mejorar las 
operaciones musicales en las escuelas. 

$1,158,188.00 for FTE 

$100,000.00 para operaciones 

$5,725.00/$1,350,040.00 $5,725.00/$1,354,118.00 

Base LCFF  Base LCFF /LCFF Suplementario Base LCFF /LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  

 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  

 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  
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Medida 12 

 

Estudiantes a ser Servidos:          Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades  Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de     

o Grupos de Estudiantes Específicos)                                                                            Grados Específicos 

      

 
 

O 

 

Estudiantes a ser Servidos:                Alcance de los Servicios:          Ubicación(es): 

(Seleccione de Aprendices de inglés,         (Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de             (Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos Ingresos)  toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a No Duplicado)      Especificas y/o Tramos de Grados Específicos   

   

  

Medidas/Servicios 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o   Seleccione entre Nuevo, Modificado o      Seleccione entre Nuevo, Modificado o for  
Sin cambios para el 2017-18                  Sin cambios para el 2018-19                Sin cambios para el 2019-20 

 

   

 
 

   
 

 

  

 

    

No Aplica No Aplica 

Estudiantes de inglés, Jóvenes de Crianza 
de Bajos Ingresos  

Estudiantes de toda la LEA  

  

Tramos de Grados Específicos, Preparatoria 

Modificado Modificado 

 

Modificado 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Gastos 

Fuente 

 

Referencia 

Presupuestada  

 

 
 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Desarrollar Educación Técnica de 
Carrera en cada preparatoria (esta es 
una medida/servicio parcial dentro de la 
medida/servicio 4 en el 17/18 y 
renumerado a medida/servicio 12 en el 
18/19) 

Construir educación técnica profesional 
en cada preparatoria 

c. $320,000.00 (Base) para ETC  

d. $150,000.00 (Base) 

$280,518.00/$150,000.00 $545,644.00/$150,000.00 

c. $150,000.00 (Perkins) 
para materiales de 
instrucción 

Base LCFF /Perkins LCFF Suplementario/Perkins LCFF Suplementario/Perkins 

Salarios /Beneficios para Titulados 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 
Desembolso de Capital 

Salarios /Beneficios para Titulados 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 
Desembolso de Capital 

 

Salarios /Beneficios para Titulados 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 
Desembolso de Capital 
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Medida 13 

Estudiantes a ser Servidos: 

 Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(s): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione de Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 
Medidas/Servicios  

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o  Seleccione entre Nuevo, Modificado o  Seleccione entre Nuevo, Modificado o  

 Sin cambios para el 2017-18   Sin cambios para el 2018-19   Sin cambios para el 2019-20 
 

  

Estudiantes de inglés, Jóvenes de 
Crianza, de Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  

 

Tramos de Grados Específicos, Primarias  

Sin cambio  Nuevo  Modificado 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 

Medida 14 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 
de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

O 

No Aplica Apoyo intensivo para estudiantes con riesgo 
de comportamiento. 

Apoyo intensivo para estudiantes con 
riesgo de comportamiento. 

No Aplica  $578,826.00 $433,370.00 

No Aplica LCFF Suplementario LCFF Suplementario  

No Aplica Salarios/Beneficios para Titulados 
Salarios/Beneficios para Certificados 
Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 
Desembolso de capital 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Salarios/Beneficios para 
Certificados Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 
Desembolso de capital 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica  
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione de Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantida

Source 

Referencia 
Presupuestado 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Estudiantes de inglés, Jóvenes de 
Crianza, de Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  

 

Todas las escuelas  

Sin cambios Nuevo  Sin cambios 

No Aplica Continuar subsidiando los costos de 
transporte de casa a la escuela para 
estudiantes elegibles. 

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

No Aplica $1,710,141.00 $1,710,141.00 

No Aplica LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

No Aplica Salarios/Beneficios para Clasificados 
Servicios/Gastos Operativos 

Salarios/Beneficios para Clasificados 
Servicios/Gastos Operativos 
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Medida 15 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione de Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 

toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

  

  

 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

Modificado  Modificado  Modificado  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Todas las Escuelas  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica  No Aplica No Aplica 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Actualice y reemplace computadoras y 
adquirir herramientas tecnológicas para 
apoyar el programa de instrucción (esta es 
una medida/servicio parcial que incorpora 
5a.1 y 5a.2 del 17/18, renumerado a 
medida/servicio 15 en el 18/19, y el 
lenguaje se está modificando para aclarar 
y mejorar la comprensión del artículo por 
parte del lector) 

Actualice y reemplace computadoras 
y adquiera herramientas 
tecnológicas para apoyar el 
programa de instrucción 
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Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 

Medida 16 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Aprendices con Discapacidades o Grupos 
de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

O 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

1. $2,000,000.00 

2. $150,000.00 

$2,650,000.00 $2,500,000.00 

1. Base LCFF  

2. Base LCFF  

Base LCFF  Base LCFF  

1. Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos Desembolso de capital 

2. Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  

Salarios/Beneficios para Titulados  
Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

Salarios/Beneficios para Titulados  
Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes Todas las Escuelas 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado 

Ubicaciónn(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Nuevo Modificado  Modificado  

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Contratar personal de tecnología para 
garantizar que la tecnología brinde más • 
apoyo en el sitio (medida/servicio anterior 
5b en el 17/18 y renumerada a 
medida/servicio 16 en el 18/19) 

Esta medida/servicio no se materializó 
en el 18/19 y no continuará en el 19/20 

No Aplica $1,710,141.00 No Aplica 

No Aplica LCFF Suplementario No Aplica 

No Aplica Sueldos/Beneficios para Clasificados 
Servicios/Gastos Operativos  

No Aplica 
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Medida 17 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específicos): 

O 
 
 
 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

      Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 

 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 
 

 

 

  

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 
 

 
 
 

Modificado  Modificado  Modificado  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes Todas las Escuelas  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Serv 

 

 

 

icios Aumentados o Mejorados: 

 
No Aplica No Aplica No Aplica 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Medida 18 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específicos): 

O 

Esta fue una medida/servicio renumerado 
para el año escolar 18/19. 

Continuar con el programa de 

mantenimiento diferido. 

(medida/servicio anterior 6 en el 17/18 

y renumerado a medida/servicio 17 en 

el 18/19) 

Continuar con el programa de 
mantenimiento diferido. 

$1,500,000.00 $1,500,000.00 $2,825,000.00 

Base LCFF  Base LCFF  Base LCFF  

Salarios/Beneficios para Clasificados 
Servicios/Gastos Operativos 
Desembolso de Capital 

Salarios/Beneficios para Clasificados 
Servicios/Gastos Operativos 
Desembolso de Capital 

 

Salarios/Beneficios para Clasificados 
Servicios/Gastos Operativos 
Desembolso de Capital 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes Tramos de Grados Específicos, Kinder Transicional  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado 

 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 
Medidas/Servicios  
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin        Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18    cambios para el 2018-19    cambios para el 2019-20  

 

   
 

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

      

No Aplica No Aplica No Aplica 

Sin cambios Sin cambios Nuevo  

No Aplica  No Aplica Adoptar materiales de Transición para 
Kinder (el paquete de materiales incluye: 
ELA/ELD, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales) 
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Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

 
 

Medida 19 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específicos): 

O 
 
 
 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica $100,000.00 

No Aplica No Aplica Base LCFF  

No Aplica No Aplica Salarios/Beneficios para Titulados  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 
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Estudiantes a ser Servidos: 
(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado) 

Ubication(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

Estudiantes de inglés, Jóvenes de 
Crianza, de Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  

  

Todas las Escuelas  

Sin cambios Sin cambios Nuevo 

No Aplica No Aplica Proporcionar materiales básicos 
comunes suplementario alineado y la 
formación de nuevos programas K-12 
moderada/grave 

No Aplica No Aplica $15,000.00 

No Aplica No Aplica LCFF Suplementario 

No Aplica No Aplica Salarios/Beneficios para Titulados 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 
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Medida 20 

Estudiantes a ser Servidos:  

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado) 

 
 
 
Ubication(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 
 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

Sin cambios Sin cambios Nuevo 

No Aplica No Aplica Apoyo al maestro (inducción del nuevo 
maestro) 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Estudiantes de inglés, Jóvenes de Crianza, 

de Bajos Ingresos 

Todas las Escuelas  Estudiantes de toda la  LEA  
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Gastos Presupuestados  
 
 
 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad No Aplica  No Aplica  $500,000.00 

      
Fuente No Aplica  No Aplica  LCFF Suplmentario 

      
Referencia N/A 

Presupuestada 

 No Aplica  Salarios/Beneficios para Titulados 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 

 
      

Medida 21 
 

    

 

  
 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos)

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específicos): 

 

   
 

O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios  
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18    cambios para el 2018-19    cambios para el 2019-20 

 

   
  
 
 

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

 
    

Estudiantes de inglés, Jóvenes de Crianza y 
de Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  

  

Todas las Escuelas  

Sin cambios Sin cambios Nuevo 

No Aplica No Aplica Capacitación para todos los maestros de 
educación especial y proveedores de 
servicios relacionados con los estándares 
esenciales y la alineación con los objetivos 
y servicios. 
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Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

 
 

Medida 22 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 
de Estudiantes Específicos) 

 

 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

O 

No Aplica No Aplica 

 

$50,000.00 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Titulo II 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Salarios/Beneficios para Titulados 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Estudiantes con Discapacidades  Todas las Escuelas  



133 | P a g e  

  
 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Sin cambios Sin cambios Nuevo 

No Aplica No Aplica 

 

Dos Especialistas en Intervención de 
Comportamiento y Seis Ayudantes de 
Comportamiento 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

$524,882.00 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

ERMHS 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Salarios/Beneficios para Titulados 

Salarios/Beneficios para Clasificados 
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Medida 23 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específicos): 

 
 

O 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

 
 
 
 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado) 

 
 
 
 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 

Medidas/Servicios  
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 
 

 

 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 
 

 

 

   

 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 
 

 
 

Sin cambios Sin cambios Nuevo 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Estudiantes de inglés, Jóvenes de Crianza y 
de Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  

 

Todas las Escuelas  
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  2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

 

 
 

Gastos Presupuestados  
 
 
 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad No Aplica  No Aplica  $354,968.00/$354,968.00 

      
Fuente No Aplica  No Aplica  Base LCFF /Educación Especial  

      
Referencia       No Aplica 

Presupuestada 

 No Aplica  Salarios/Beneficios para Titulados 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 

  
 
Medida 

 
24 

    

 

  
 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específicos): 

 

   
 

O 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Ampliar los programas de inclusión 
preescolar de acuerdo con las necesidades 
de los estudiantes. 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios  
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin  Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin        Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin  

cambios para el 2017-18    cambios para el 2018-19           cambios para el 2019-20 

 

   
 

Estudiantes de inglés, Jóvenes de Crianza y 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  

 

Todas las Escuelas  

Sin cambios Sin cambios Nuevo 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

 
 

Meta 2 

No Aplica No Aplica Proporcionar desarrollo profesional a 
todos los maestros y administradores 
para las mejores prácticas basadas en 
evidencia para todos los alumnos (Co-
Plan/Co-Enseñanza: Educación Especial 
General Ed) 

 

Los estudiantes, los padres, las familias y el personal están conectados y comprometidos con su escuela para garantizar el éxito de los 
estudiantes. 

No Aplica No Aplica 

 

$150,000.00 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Fondos Restringidos 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Salarios/Beneficios para Titulados 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 
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 Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Necesidad Identificada: 

 

 

Resultados Medibles Anuales Esperados 

Métricas/Indicadores     Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 
 

 

1. Los resultados de la encuesta de estudiantes reflejan la necesidad continua de promover el informe de los estudiantes de sentirse 
seguros y conectados a su escuela. 

2. El aumento de la asociación de padres siempre es una necesidad para que puedan ser participantes activos en las experiencias 
educativas de sus hijos. 

3. Los datos del tablero de instrumentos indican la necesidad de abordar las brechas de equidad en los resultados de los estudiantes en 
suspensión y graduación. 

 

Prioridades Estatales: 3, 5, 6 

Prioridades Locales: 

1. Encuesta de 
Niños Sanos de 
California para el 
informe de los 
estudiantes de 
sentirse seguros 
y conectados con 
su escuela 
(ambiente 
escolar) 

[Prioridad 
Estatal 6 

• Otra medida 
local para el 
ambiente 
escolar] 

 
 

 
Encuesta de Niños 
Saludables Grados 
7, 9, 11 

% sentirse seguro: 64% 

% sentirse conectado: 
46% 

 
 

 
Encuesta de Niños 
Saludables Grados 
5, 7, 9, 11 

% sentirse seguro: 65% 

% sentirse conectado: 
47% 

 
 
 

 
Encuesta Niños 
Saludable no se 
administrará en el año 
escolar 2018 • 19  

 
 
 
 

Encuesta de Niños 
Saludables Grados 
5, 7, 9, 11 

% sentirse seguro: 66% 

% sentirse conectado: 
48% 



139 | P a g e  

      
 
 

Métricas/Indicadores    Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 
 

2. Asistencia de 
fin de• Año  
[Prioridad estatal 
5 •Asistencia 
escolar] 

 
2016/2017 

CVUSD: 97.39% 

Estado: 94.36% 

 

 
Por encima del promedio 
estatal 

 

 
Por encima del promedio 
estatal 

 

 
Por encima del promedio 
estatal 

3. Tasa de 
Absentismo 
Crónico (Tablero 
de Instrumentos 
Escolar de 
California e 
Informe del 
Distrito Local) 

[Prioridad 
Estatal 5 • Tasa 
de Absentismo 
Crónico] 

 
 
 

 
7.2% • Informe del 
Distrito Local 

Establecer la punta de 
referencia al momento de 
la publicación de datos en 
el Tablero de Instrumentos 
de la Escuela de California 

 
Disminuir la tasa de 
absentismo crónico y 
mantenerse por 
debajo de la tasa de 
promedio de 
absentismo crónico 
del estado 

 

 
Disminuya la tasa de 
absentismo crónico en 
un 1% de la punta de 
referencia 7.2% y 
manténgase por debajo 
de la tasa de promedio 
de absentismo crónico 
del estado de 9% 

 

 
Disminuya la tasa de 
absentismo crónico en 
un 1% de la punta de 
referencia 7.2% y 
manténgase por debajo 
de la tasa de promedio 
de absentismo crónico 
del estado de 9% 
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4. Tasas de 

suspensión 

(Tablero de 

Instrumentos de 

la escuela de 

California) 

[Prioridad 

estatal 6 •Tasa 

de suspensión] 

2016/2017, Tablero 

de Instrumentos de 

la escuela de 

California 

LEA: Verde 

Indio Americano o 

Alaska 

nativo: Verde 

Asiático: Azul 

Negro o 
afroamericano:  

Amarillo 

Aprendices de inglés: 

Verde 

Jóvenes de crianza: 

Naranja 

Sin hogar: Verde 

Filipino: Azul 

Hispano o Latino: 
Verde  

Bajos ingresos: Verde 

Nativo de Hawái o 
Pacífico Isleño: 
Verde 

2017/2018, Tablero 

de Instrumentos de la 

escuela de California 

LEA: Verde 

Indio Americano o 

Alaska 

nativo: Verde 

Asiático: Azul 

Negro o 
afroamericano:  

Amarillo 

Aprendices de inglés: 

Verde 

Filipino: Verde  

Hispano o Latino: 
Verde 

Bajos ingresos: Verde 

Nativo de Hawái o 
Pacífico Isleño: 
Verde 

Dos o más Razas: 

Amarillo  

2018/2019, Tablero 

de Instrumentos de la 

escuela de California 

LEA: Verde 

Indio Americano o 

Alaska 

nativo: Verde 

Asiático: Azul 

Negro o 
afroamericano:  

Verde 

Aprendices de inglés: 

Verde 

Filipino: Verde 

Hispano o Latino: 
Verde 

Bajos ingresos: Verde 

Nativo de Hawái o 
Pacífico Isleño:  

Verde 

Dos o más Razas: 

Verde 

2019/2020 Tablero de 

Instrumentos de la 

escuela de California 

LEA: Verde 

Indio Americano o 

Alaska 

nativo: Verde 

Asiático: Azul 

Negro o afroamericano:  

Verde 

Aprendices de inglés: 

Verde 

Filipino: Verde 

Hispano o Latino: 
Verde 

Bajos ingresos: Verde 

Nativo de Hawái o 
Pacífico Isleño:  

Verde 

Dos o más Razas: 

Verde 

Estudiantes con 
Discapacidades: Verde 
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Métricas/Indicadores    Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 
 

      
 

      
 

5. CDE, Informe 

de Expulsión de 

Dataquest 

[Prioridad Estatal 

6 • Tasa de 

Expulsión 

Estudiantil] 

 

 

 
0.1% 

 

 

 
En o debajo de 0.1% 

 

 

 
En o debajo de 0.1% 

 

 

 
En o debajo de 0.1% 

6. CDE Informe 
de Abandono 
Escolar de 
Dataquest para 
escuelas 
secundarias y 
preparatorias 

[Prioridad Estatal 
5 • Escuela 
Secundaria y 
Tasa de 
Abandono 
Escolar] 

 

 
2015•2016 

Escuela Secundaria: 
.01% 

Escuela Preparatoria: 
4.9% 

 

 
Abandono de la 
Escuela Secundaria: 
En o por debajo .01% 

Abandono de la 
Escuela Preparatoria: 
En o por debajo de 
4.9% 

 

Abandono de la 
Escuela Secundaria: 
En o por Debajo del 
Promedio Estatal 
Abandono de la 
Escuela Preparatoria: 
En o por Debajo del 
Promedio Estatal 

 

 
Abandono de la Escuela 
Secundaria: En o por 
Debajo del Promedio 
Estatal Abandono de la 
Escuela Preparatoria: En 
o por Debajo del 
Promedio Estatal 

Dos o más Razas: 

Naranja 

Estudiantes con 
Discapacidades: 

Amarillo 

Blanco: Verde 

Tasa de Suspensión 

2.5% (2016•2017) 

Estudiantes con 
Discapacidades: 

Amarillo 

Blanco: Verde 

 

Tasa de Suspensión 
Menos que o igual a 
3.2% 

(2015•2016) 

Estudiantes con 
Discapacidades: 

Verde 

Blanco: Verde 

 
Tasa de Suspensión 

Menos que o igual a 

3.2% (2015•2016) 

Blanco: Verde 

 
 
 
 

Tasa de Suspensión 
Menos que o igual a 
3.2% 

(2015•2016) 
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7. Tasas de 
Graduación 
(Tablero de 
Instrumentos de 
la escuela de 
California y CDE 
Dataquest 

LEA: Verde 

Indio Americano o 
nativo de Alaska: No 
Aplica 

Asiático: Amarillo 

Negro o 
afroamericano: Verde 

LEA: Verde 

Indio Americano o 
nativo de Alaska: No 
Aplica 

Asiático: Verde 

Negro o 
afroamericano: Verde 

LEA: Verde 

Indio Americano o 
nativo de Alaska: No 
Aplica 

Asiático: Verde 

Negro o 
afroamericano: Verde 

LEA: Verde 

Indio Americano o 
nativo de Alaska: No 
Aplica 

Asiático: Verde 

Negro o 
afroamericano: Verde 
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Métricas/Indicadores    Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

para el 
Resultado de 
Cohorte Datos 
para 
Graduación) 

 
[Prioridad 
Estatal; 5 • Tasa 
de Graduación] 

Aprendices de 
inglés: Amarillo 
Filipino: Azul 

Hispano o Latino: Verde 

Bajos ingresos: Verde 

Dos o más Razas: 

Amarillo 

Estudiantes con 
Discapacidades: 
Naranja  

Blanco: Amarillo 

Tasa de Graduación 
LEA: 91% 

Indio Americano o 

Alaska 

nativo: * 

Asiático: 93.8% 

Negro o afroamericano: 
85.3% 

Aprendices de 
inglés: 82.4%  

Filipino: 93.8% 

Jóvenes de crianza: 
37% 

Hispano o Latino: 
89.8% 

Bajos ingresos: 
86.9% 

Dos o más Razas: 
92.7% 

Estudiantes con 
Discapacidades: 81.3% 

 
*10 or fewer students • 
not reported 

Aprendices de inglés: 
Verde  
Filipino: Azul 

Hispano o Latino: 
Verde 

Bajos ingresos: 
Verde 

Dos o más Razas: 

Verde 

Estudiantes con 
Discapacidades: 
Amarillo 

Blamco: Verde 

 
Aumentar la Tasa 
de Graduación 

Aprendices de inglés: 
Verde 
Filipino: Azul 

Hispano o Latino: 
Verde 

Bajos ingresos: 
Verde 

Dos o más Razas: 

Verde 

Estudiantes con 
Discapacidades: 
Verde 

Blanco: Verde 

 
Aumentar la Tasa 
de Graduación 
 

Aprendices de inglés: 
Verde 
Filipino: Azul 

Hispano o Latino: Verde 

Bajos ingresos: Verde 

Dos o más Razas: 
Verde 

Estudiantes con 
Discapacidades: Verde 

Blanco: Verde 

 
Aumentar la Tasa de 
Graduación 
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Métricas/Indicadores    Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

8. Encuesta de 

Calidad Escolar 

para Padres y 

Familia 

Conectividad y 

Compromiso con 

su Escuela y 

Búsqueda de la 

Contribución en la 

toma de 

decisiones de la 

escuela/distrito a 

través del Consejo 

Escolar 

(Compromiso de 

los Padres) 

 
En el año escolar 

18 • 19 y el año 
escolar 19 • 20, el 
estado adoptó 
herramienta de 
reflexión se 
utilizará para medir 
la participación de 
los padres 
 

[Prioridad 

Estatal 3 • 

Esfuerzos para 

Buscarla 

Contribución de 

los Padres y la 

Promoción 

Blanco: 93.1% 
% de familias que 

informaron estar de 

acuerdo o totalmente 

de acuerdo: 

A. Las familias son 

informadas sobre las 

actividades 

patrocinadas por la 

escuela: 74% 

B. La escuela 

proporciona 

información sobre 

programas para  

estudiantes elegibles, 

como GATE, 

educación especial y 

aprendices de inglés: 

62% 

 
C. Se anima a las 

familias a asistir a 

actividades 

patrocinadas por la 

escuela: 89% 

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

 
D. Schools respect and 

value input provided by 

families: 70% 

Se utilizará la herramienta 
de reflexión del estado 
para la Participación de los 
Padres. 

 
Buscar información en la 
Toma de Decisiones de la 
Escuela/Distrito 

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

b. 4 reuniones del 

Consejo Asesor de 

Aprendices de Inglés 

(ELAC) a nivel 

escolar 

4 reuniones de SSC a 
nivel escolar 

 

Participación en los 
Programas de Promoción 

a. El 100% de los 

sitios escolares que 

tengan al menos el 

15% contará con un 

empleado 

bilingüe/servicios de 

traducción 

b. El 100% de las 

escuelas ofrecerán 

capacitación o 

Se utilizará la herramienta 
de reflexión del estado 
para la Participación de los 
Padres. 

 
a. Buscar información en la 

Toma de Decisiones de la 
Escuela/Distrito 

b. 4 reuniones del 
Consejo Asesor de 
Aprendices de Inglés del 
Distrito (DELAC) 

c. 4 reuniones del 

Consejo Asesor de 

Aprendices de Inglés 

(ELAC) a nivel 

escolar 

d. 4 reuniones de SSC 

a nivel escolar 

a. Participación en los 
Programas de Promoción 
a. El 100% de los 

sitios escolares que 

tengan al menos el 

15% contará con un 

empleado 

bilingüe/servicios de 

traducción 

b.  El 100% de las 

escuelas ofrecerán 

capacitación o  

Se utilizará la herramienta 
de reflexión del estado para 
la Participación de los 
Padres. 

 
a. Buscar información en la 

Toma de Decisiones de la 
Escuela/Distrito 

b. 4 reuniones del 
Consejo Asesor de 
Aprendices de Inglés del 
Distrito (DELAC) 

c. 4 reuniones del 

Consejo Asesor de 

Aprendices de Inglés 

(ELAC) a nivel escolar 

d. 4 reuniones de 

SSC a nivel escolar 

e. Participación en los 
Programas de Promoción 

f. a. El 100% de los sitios 

escolares que tengan al 

menos el 15% contará 

con un empleado 

bilingüe/servicios de 

traducción 

b. El 100% de las 
escuelas ofrecerán 
capacitación o 
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Métricas/Indicadores    Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

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

Medida 1 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidades o grupos 
de estudiantes específicos) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específicos): 

Promoción de 

la Participación 

de los Padres] 

Escuelas que tienen 
al menos 4 
reuniones del 
Consejo Local 
(SSC) cada año: 
80% 

talleres para 
padres/tutores que 
están vinculados al 
aprendizaje del 
estudiante y/o al 
desarrollo y crecimiento 
social y emocional 
c. El Especialista de 
Padres, Escuelas y 
Comunidad del Distrito 
brindará capacitación a 
todas las escuelas 
relacionadas con el 
desarrollo académico, 
social y emocional y el 
crecimiento y la 
capacitación del 
gobierno del SSC 

talleres para 
padres/tutores que 
están vinculados al 
aprendizaje del 
estudiante y/o al 
desarrollo y crecimiento 
social y emocional 
c. El Especialista de 
Padres, Escuelas y 
Comunidad del Distrito 
brindará capacitación a 
todas las escuelas 
relacionadas con el 
desarrollo académico, 
social y emocional y el 
crecimiento y la 
capacitación del 
gobierno del SSC 
 

talleres para 
padres/tutores que están 
vinculados al aprendizaje 
del estudiante y/o al 
desarrollo y crecimiento 
social y emocional 
c. El Especialista de 
Padres, Escuelas y 
Comunidad del Distrito 
brindará capacitación a 
todas las escuelas 
relacionadas con el 
desarrollo académico, 
social y emocional y el 
crecimiento y la 
capacitación del 
gobierno del SSC 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Tramos de Grados Específicos, 5, 7, 9, 11 
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O 

 

Estudiantes a ser Servidos:   Alcance de los Servicios:   Ubicación(es):   

      (Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes  (Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de             (Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 

de Crianza y/o de Bajos Ingresos)    toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado                 Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

              a No Duplicado ) 

 

 

   

 

  
Medidas/Servicios     
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin             Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin               Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18                      cambios para el 2018-19                  cambios para el 2019-20 
                  
 

   
 
   

No Aplica No Aplica No Aplica 

Modificado  Modificado  Modificado  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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2017-18 Medidas/Servicios  2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

Lo siguiente es medida/servicio anterior 
1 en el 17/18: 

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

 1b1. Mantener a los Consejeros de 
Intervención K • 12 de la preparatoria ETC 
4.0 para apoyar las necesidades de 
comportamiento de MTSS 

 1b2. Mantener 1.5 ETC K • 12 Consejeros 
de Intervención para las escuelas K • 8 (.5 
ETC en Briggs, .5 ETC en Cal Aero y .5 
ETC en Woodcrest para apoyar las 
necesidades de comportamiento de MTSS 

1b3. Mantener 8.0 ETC de primaria K • 12 
Consejeros de Intervención para apoyar 
las necesidades de comportamiento 

1c1. Expandir materiales de intervención 
de comportamiento/ herramientas de 
medición y Positivo 

Administre la Encuesta Niños Saludables 
de California en el 2017•2018 y 
2019•2020 para medir el informe de los 
estudiantes de sentirse seguros y 
conectados a su escuela 

 

No administrado durante el año 
escolar 2018 • 2019 

Administre la Encuesta Niños Saludables 
de California en el 2019•2020 para medir 
el informe de los estudiantes de sentirse 
seguros y conectados a su escuela 
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2017-18 Medidas/Servicios         2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios  
 
Entrenamiento de Apoyo e Intervención de 
Comportamiento (PBIS) paralas escuelas  

primarias y secundarias 

  1c2. Agregar 1.5 ETC K • 12 Consejeros   
   de intervención 

1c3. Brindar servicios de salud mental 
para apoyar a la Preparatoria Don Lugo 
[MTSS•B] 
1c4. Mantener Especialista del Programa 
de Becas para apoyar las necesidades 
académicas y sociales de los estudiantes 
sin hogar 

 

Gastos Presupuestados  

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad 1a. $2487.00/$2059.00  $0  $7,076.00 

 1b1. $412,096.00     

 1b2. $151,445.00     

 1b3. $796,931.00     

 1c1. $85,000.00/$171,500.00     

 1c2. $151,445.00     

 1c3. $20,000.00     

 1c4. $62,500.00     

 
 

    
Fuente  1a. TUPE Beca/ Base LCFF   No Aplica  fondos CHKS  

 1b1. LCFF Suplementario     

 1b2. LCFF Suplementario     

 1b3. LCFF Suplementario     

 1c1. LCFF Suplementariol/Salud 
Mental 

    

 1c2. LCFF Suplementario     
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1c3. LCFF Suplementario 

1c4. LCFF Suplementario 

1a. Servicios/Gastos Operativos 

1b1. Salarios/Beneficios para 
Titulados 

1b2. Salarios/Beneficios para 
Titulados 

1b3. Salarios/Beneficios para 
Titulados  

1c1. Salarios/Beneficios para 
Titulados  

Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos 

 1c2. Salarios/Beneficios para 
Titulados  

1c3. Servicios/Gastos 
Operativos  

1c4. Salarios/Beneficios para 
Certificados  

No Aplica Libros/Útiles  
Servicios/Gastos Operativos 
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Medida 2 
 
 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, 
Bajos ingresos  

Estudiantes en toda la LEA  Tramos de Grados Específicos, Preparatoria 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

2017-18 Medidos/Servicios 2018-19 Medidos/Servicios 2019-20 Medidos/Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin cambios Modificado Modificado 

Lo siguiente es medida/servicio anterior 
2 en el 17/18: 

2a1. Proporcionar Escuela los Sábados 

2a2. Enfermeras escolares para 
monitorear a los estudiantes (7.82 ETC) 
que pueden tener problemas 
relacionados con la salud. [.92 ETC] 

2b. Las enfermeras escolares 
supervisan a los estudiantes • en 
riesgo (8 ETC) que pueden tener 
problemas • relacionados con la 
salud 

Mantener Consejeros de Intervención K 
• 12 de la preparatoria para apoyar 
MTSS • B (medida/servicio anterior 1b 
en el17/18 y renumerada a 
medida/servicio 2 en el 18/19) 

Mantener Consejeros de Intervención 
K • 12 de preparatoria para apoyar 
MTSS•B 
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Gastos Presupuestados  

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad 2a1. $20,000.00 

2a2. $873,338.00/$106,738.00 

2b. $986,199.00 

 $454,824.00  $485,735.00 

 
 

    
Fuente 

 

 

 

 

2a1. Base LCFF  

2a2. Base LCFF /TUPE 

2b. LCFF Suplementario  

 LCFF Suplementario  LCFF Suplementario 

 

 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupuestada 

2a1. Salarios/Beneficios para 
Titulados  

2a2. Salarios/Beneficios para 
Titulados  

2b. Salarios/Beneficios para 
Titulados 

Salarios/Beneficios para Titulados Salarios/Beneficios para Titulados 
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Medida 3 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 
de Estudiantes Específicos) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos) 

 
 
 
Alcance de ser Servidos: 
(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado) 
 
 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

 
Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 
 
 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 

  

 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    

Tramos de Grados Específicos, 
Primaria, K-8, y Secundarias 

Modificado Modificado  Modificado  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza. de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Medida 4 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

O 

Supervisar a los estudiantes con 
absentismo crónico y trabajar con las 
familias para asegurar que su 
asistencia mejore. 

Agregar 1 consejero de intervención ETC 
K-12 y mantener consejeros de 
intervención (esto es parcial incluye 
medidas/servicios 1b2, 1b3, 1c2 del 
17/18, renumerado a medida/servicio 3 
en el 18/19, y lenguaje modificado para 
aclarar y mejorar la comprensión del 
lector del artículo) 

Proporcionar Consejeros de 
Intervención para los grados K-8 para 
apoyar los Sistemas de Apoyo de 
Múltiples Niveles. (MTSS- B). 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica  No Aplica 

$0 $1,295,771.00 $1,554,433.00 

No Aplica LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

No Aplica Salarios/Beneficios para Titulados  Certificated Salaries/Benefits 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos e) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a 
No Duplicado) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

Aprendices de ingles, Jóvenes de Crianza, 
de Bajos Ingresos  

Estudiantes de toda la LEA  

  

Todas las Escuelas  

Modificado Modificado Sin cambios 

Continuar el desarrollo profesional 
para los administradores del sitio 
escolar en “Otros Medios de 
Corrección” 

Proporcionar materiales/herramientas 
de medición para la intervención y el 
apoyo de comportamiento positivo 
[PBIS] (esta es una medida/servicio 
parcial de 1c1. en el 17/18 y pasó a ser 
medida/servicio 4 en el 18/19) 

Proporcionar materiales/herramientas 
de medición para Intervención y Apoyo 
de Comportamiento Positivo [PBIS] 

$0 $161,000.00 $161,000.00 

No Aplica LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

No Aplica Salarios/Beneficios para Titulados 

Servicios/Gastos Operativos 
Libros/Útiles  

Salarios/Beneficios para Titulados 

Servicios/Gastos Operativos 
Libros/Útiles  
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Medida 5 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 
(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 
(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación(es): 
(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 

  

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

Escuelas Especificas, Preparatoria Buena 
Vista 

Sin cambios Nuevo Modificado   

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos  

de Toda la Escuela 



157 | P a g e 
 

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

Lo siguiente es medida/servicio anterior 
5 en el 17/18: 

5a1. Continuar el desarrollo profesional 
para los administradores del sitio 
escolar en “Otros Medios de 
Corrección” 

5a2. Continuar con el Programa 
de Embajadores de Escuelas 
Seguras 

 

5b. Mantener la Escuela Diurna 
Comunitaria (CVLA) 

 

Continuar aumentando el personal 
educativo más allá de la 
asignación escolar básica de 
Buena Vista para mejorar la 
conexión de los estudiantes con la 
escuela. 

Continuar aumentando el personal 
educativo más allá de la 
asignación escolar básica de 
Buena Vista para mejorar la 
conexión de los estudiantes con la 
escuela. 
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Gastos Presupuestados 

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad 5a1. $0  $834,654.00  $841,423.00 

 5a2. $154,000.00     

 5b. $578,814.00     

 
 

    
Fuente 5a1. No Aplica  LCFF Suplementario  LCFF Suplementario 

 5a2. Base LCFF      

 5b. LCFF Suplementario     

 
 

    
Referencia 

Presupuestada 

5a1. No Aplica 

5a2. Servicios/Gastos Operativos  
5b. Salarios/Beneficios para 
Titulados  

Salarios/Beneficios para 
Clasificado 

Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos  

 Salarios/Beneficios para Titulados   Salarios/Beneficios para Titulados  

 
 

Medida 6 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

 
 
 
Ubicación(es):   

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de crianza, de 
Bajos Ingresos  

Estudiantes de toda la LEA  Todas las Escuelas  

Nuevo Modificado Modificado 
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2017-18 Medidas/Servicios  2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

Lo siguiente es medida/servicio anterior 
6 en el 17/18: 

6a. Apoyo suplementario a través del 
Departamento de Servicios de Apoyo 
Estudiantil que coordina las necesidades, 
los servicios y el manejo de casos para 
poblaciones no duplicadas 6b1. Mantener 
2.31 ayudantes de instrucción ETC en el 
programa de bebés y niños pequeños en 
la escuela secundaria Buena Vista 

6b2. Mantener la escuela Boys Republic 
para jóvenes de crianza de la corte • 
estudiantes designados en grados 7•12 

6c. Apoyo a través del Departamento de 
Servicios de Apoyo Estudiantil con 
reglas, procedimientos y criterios para la 
colocación del programa para que los 
estudiantes satisfagan las necesidades 
académicas y de comportamiento. 

Mantener a un especialista en 
programas de becas para apoyar las 
necesidades de los estudiantes sin 
hogar (esta es una medida/servicio 
parcial dentro de la medida/servicio 1c4 
en el 17/18 y pasó a ser la 
medida/servicio 6 en el 18/19) 

Mantener especialista en el programa 
de becas para apoyar las necesidades 
de los estudiantes sin hogar. 
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Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

 
 
 

 
Fuente  

 
 
 
 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6a. $497,751.00 

6b1. $102,766.00 

6b2. $1,553,662.00/$215,244.00 

6c. $239,585.00 

$66,642.00 $49,991.00 

6a. LCFF Suplementario 

6b1. Fondos de Desarrollo Infantil 
6b2. LCFF Suplementario 
/Educación Adulta 

 6c. Base LCFF  

LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

6a. Salarios/Beneficios para Titulados 
Salarios/Beneficios para Clasificados  

Servicios/Gastos Operativos 

6b1. Salarios/Beneficios para 
Clasificados  

6b2. Salarios/Beneficios para 
Titulados Salarios/Beneficios para 
Clasificados  

 6c. Salarios/Beneficios para 
Clasificados  

 Servicios/Gastos Operativos  

Salarios/Beneficios para Clasificados  Salarios/Beneficios para Clasificados  
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Medida 7 

 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

 
 
 
 
Ubicación(es): 
(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance a los Servicios:  

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el r 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el r 2019-20 

 

    
 

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

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos  

Toda la escuela   Escuelas Especificas, Preparatoria Don Lugo 

Nuevo  Modificado Sin cambios  

Lo siguiente es medida/servicio anterior 
7 en el 17/18: 

7.1. Brindar educación complementaria a 
los estudiantes con deficiencia de crédito 
en todas las escuelas preparatoria [es 
decir recuperación de crédito, escuela de 
verano] 

7.2. Las escuelas preparatorias 
realizarán auditorías de transcripción al 
final de cada semestre y un monitoreo 
adicional de los estudiantes que no están 
"en el estado en camino a" para que los 
estudiantes se gradúen en 4 años. 

7.3. Los Consejeros de Intervención 
supervisarán y apoyarán a subgrupos 
significativos y • estudiantes en riesgo 

Brindar servicios de salud mental (MTSS 
•B) a la escuela preparatoria Don Lugo. 
(esta es una medida/servicio parcial de 
1c en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 7 en el 18/19) 

Brindar servicios de salud mental (MTSS 
• B) a la escuela preparatoria Don Lugo 
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Gastos Presupuestados 
 
 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

7.1. $690,523.00 

7.2. $0 

7.3. Costo en la meta 2, medida 1 

$20,000.00 $20,000.00 

7.1. Escuela de Verano 

7.2. No Aplica 

7.3. LCFF Suplementario 

Titulo I   Titulo I 

7.1. Salarios/Beneficios para 
Titulados 

7.2. No Aplica 

7.3. Salarios/ Beneficios para 
Titulados 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  
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Medida 8 

Estudiantes a ser Servidos: 
(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

 
 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 

    

 

No Aplica  No Aplica  

 

No Aplica  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Todas las Escuelas  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

Modificado Modificado 

 

Sin cambios  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios  2019-20 Medidas/Servicios  

Lo siguiente es medida/servicio anterior 
8 en el 17/18: 

8a. Administrar una encuesta anual de 
calidad escolar para medir la conexión 
y el compromiso de los padres y la 
familia con su escuela 

8b1. Sitios escolares para celebrar al 
menos cuatro (4) reuniones del Consejo 
de Sitio Escolar (SSC) cada año escolar 

8b2. Mantener a los padres, la escuela, el 
especialista de la comunidad y el personal 
para brindar capacitación a todas las 
escuelas durante el año escolar 

8b3. Centro de Recursos Mantener 
Ayudando a Nuestra Gente Todos los Días 
(HOPE) 

8b4. Mantener Clínica de Salud del Distrito 

8b5. Mantener al Director de Servicios 
de Salud para apoyar a los estudiantes 
desatendidos y supervisar • los 
programas relacionados con la salud 
para los estudiantes identificados como 
en riesgo. 

Proporcionar la Escuela de Sábados 
para mejorar la conexión del estudiante 
con la escuela (esta fue una 
medida/servicio parcial dentro de la 
medida/servicio 2a en el 17/18, 
renumerado a medida/servicio 8 en el 
18/19, y lenguaje modificado para aclarar 
y mejorar la comprensión del artículo por 
parte del lector) 

Proporcionar escuela de sábados 
para mejorar la conexión de los 
estudiantes con la escuela. 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 
 

8b6. Mantener al secretario del 
departamento de servicios de salud 
para apoyar la implementación de 
programas de servicios de salud 
para estudiantes desatendidos 

8b7. Aumentar la comunicación con los 
padres al proporcionar empleados 
bilingües clasificados 

8b8. Utilice la traducción bilingüe para 
asegurar comprensión de las 
comunicaciones del distrito  

8b9. Proporcionar foros de información 
para padres 

8b10. Mantener oficiales de recursos 
escolares en las escuelas Chino y Chino 
Hills 

8b11. Programa TYKES  

8b12. Brindar apoyo, herramientas y 
capacitación para el ingreso de jóvenes 
de crianza (consejero y secretario de 
jóvenes de crianza) 
8c1. El distrito llevará a cabo al 
menos cuatro (4) reuniones del 
Comité Asesor de Aprendices de 
Inglés del Distrito (DELAC) cada 
año escolar 

8c2. Los sitios escolares llevarán a 
cabo al menos cuatro (4) reuniones del 
Comité Asesor de Aprendices de Inglés 
(ELAC) cada año escolar 
8c3. Aumentar la comunicación con los 
padres al proporcionar un empleado 
bilingüe en mandarín 
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Gastos Presupuestados  

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a. $70,000.00  $20,000.00  $20,000.00 

 8b1. $0     

 8b2. $200,000.00     

 8b3. $500,000.00     

 8b4. $300,000.00     

 8b5. $96,696.00/$52,067.00     

 8b6. $16,666.00/$49,998.00     

 8b7. $333,868.00     

 8b8. $25,000.00     

 
 

 Año        2017-18           2018-19           2019-20 
 

 
 

8b9. $4,000.00 

8b10. $223,162.00/$326,073.00 

8b11. $50,000.00/$221,000.00 

8b12. $173,712.00 

8c1. $0 

8c2. $0 

8c3. $14,526.00 
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Fuente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget 
Reference 

8a. Base LCFF 

8b1. No Aplica 

8b2. LCFF Suplementario 

8b3. LCFF Suplementario 

8b4. LCFF Suplementario 

8b5. LCFF Suplementario/Becas 
8b6. LCFF Suplementario/Becas 
8b7. LCFF Suplementario  
8b8. LCFF Suplementario 
8b9. LCFF Suplementario 
8b10. LCFF Base/Suplementario 
8b11. LCFF Suplementario/Becas 
8b12. LCFF Suplementario 

8c1. No Aplica 

8c2. No Aplica 

8c3. LCFF Suplementario 

Base LCFF  Base LCFF  

8a. Servicios/Gastos 
Operativos  

8b1. No Aplica 

8b2. Salarios/Beneficios para 
Titulados  

Salarios/Beneficios para 
Clasificado 

Salarios/Beneficios para Titulados Salarios/Beneficios para Titulados 
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 Año         2017-18                                                   2018-19                                                   2019-20 
 

 

 

 

8b3. Salarios/Beneficios para 
Clasificados 
Servicios/Gastos Operativos 
8b4. Salarios/Beneficios para 
Titulados  
Servicios/Gastos Operativos  
8b5. Salarios/Beneficios para 
Titulados  
8b6. Salarios/Beneficios para 
Clasificados 
8b7. Salarios/Beneficios para 
Clasificados  
8b8. Salarios/Beneficios para 
Clasificados  
Servicios/Gastos Operativos  
8b9. Salarios/Beneficios para 
Clasificados 
Libros/Útiles 
8b10. Servicios/Gastos Operativos  

8b11. Salarios/Beneficios para 
Clasificados 

Services/Operating Expenditures 

8b12. Salarios/Beneficios para 
Titulados 

Salarios/Beneficios para Clasificados 

8c1. No Aplica 

8c2. No Aplica  

8c3. Salarios/Beneficios para 
Clasificados 
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Medida 9 
 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

 

Estudiantes a ser Servidos:               Alcance de los Servicios:                   Location(s): 

  (Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes de,   (Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de toda               (Seleccione entre Todas las Escuelas,  
  Crianza y/o de Bajos Ingresos)     la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a no Duplicado     Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados Específicos)
                                

   
 

 Medidas/Servicios  
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin  Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18    cambios para el 2018-19    cambios para el 2019-20 
 
 

No Aplica  No Aplica  

 

No Aplica  

 

Modificado Modificado 

 

Modificado 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes Todas las Escuelas 
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   2017-18 Medidas/Servicios    2018-19 Medidas/Servicios    2019-20 Medidas/Servicios 
 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Las enfermeras escolares supervisan a 
los estudiantes que pueden tener 
problemas • relacionados con la salud. 
(esta es una medida/servicio parcial 
dentro de la medida/servicio 2a en el 
17/18 y pasó a ser la medida/servicio 9 
en el 18/19) 

Enfermeras escolares para monitorear 
a los estudiantes que pueden tener 
problemas • relacionados con la salud. 

$873,338.00/$106,738.00 $1,072,735.00/$113,208.00 $1,037,281.00/$114,852.00 

Base LCFF /TUPE Base LCFF /TUPE  Base LCFF /TUPE 

Salarios/Beneficios para Titulados Salarios/Beneficios para Titulados 

 

Salarios/Beneficios para Titulados 
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Medida 10 
 
 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 
(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 
 

 
 
 
 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 

 
 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 

  

 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 
 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  Todos las Escuelas  

Modificado  Sin cambio  Modificado  
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2017-18 Medidas/Servicios  2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

 

 

Gastos Presupuestados  
 
 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referenica 
Presupuestada 

 

 

Medida 11 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos 

de Estudiantes Específicos) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 
Grados Específicos): 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

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

Enfermeras escolares para supervisar a 
los estudiantes • en riesgo (8 ETC) que 
pueden tener • problemas de salud 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

$986,199.00 $1,038,466.00 $1,060,880.00 

LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

 

LCFF Suplementario 

 
Salarios/Beneficios para Titulados  Salarios/Beneficios para Titulados  

 

Salarios/Beneficios para Titulados  

 



176 | P a g e 
 

O 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 
 

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

 
 
 

Sin cambios Nuevo Modificado 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  Todas las Escuelas  

No Aplica Proporcionar servicios relacionados con 
la salud en el sitio de técnicos de salud. 

Proporcionar servicios relacionados con 
la salud en el sitio de técnicos de salud 
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Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Medida 12 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

 
 
 
Ubicación(es):   

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    
No Aplica  No Aplica  

 

No Aplica  

 

No Aplica  $888,649.00 $953,940.00 

No Aplica  

 

LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

No Aplica  

 

Salarios/Beneficios para Clasificados Salarios/Beneficios para Clasificados 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes Todos las Escuelas 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad  
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevo  Modificado  Sin cambios  

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Supervisar a los estudiantes con 
ausentismo crónico y trabaje con las 
familias para asegurar que su asistencia 
mejore (medida/servicio 3 anterior en el 
17/18 y renumerada a medida/servicio 12 
en el 18/19) 

Supervisar a los estudiantes con 
absentismo crónico y trabaje con las 
familias para asegurar que su 
asistencia mejore 

$0 $0 $0 

No Aplica No Aplica 

 

No Aplica 

 
No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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Medida 13 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

 

   
 

 

O 

 
 
 

Estudiantes a ser Servidos:    Alcance de los Servicios:              Ubicación(es):  

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes  (Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de (Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelasde Crianza y/o de Bajos Ingresos)  toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a Específicas y/o Tramos de Grados  

        No Duplicado)      Específicos)     

    

   
   

Todos los Estudiantes  Todas las Escuelas  

No Aplica No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

Sin cambios Modificado Sin cambios 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Continuar el desarrollo profesional para 
los administradores del plantel escolar en 
"Otros Medios de Corrección" para la 
suspensión (medida/servicio anterior 4 
en el 17/18 y renumerada a 
medida/servicio 13 en el 18/19) 

Continuar el desarrollo profesional 
para los administradores del sitio 
escolar en "Otros Medios de 
Corrección" para la suspensión 

$0 $0 $0 

No Aplica No Aplica 

 

No Aplica 

 
No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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Medida 14 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

 

 

Sin cambios Modificado Sin cambios 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Todas las Escuelas  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica  No Aplica  

 

No Aplica  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

 
 

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

 

 
  

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 
 
 
 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Continuar con el desarrollo profesional 
para los administradores del sitio escolar 
en "Otros Medios de Corrección" para la 
expulsión (esta es una medida/servicio 
parcial dentro de la medida/servicio 5a en 
el 17/18 y pasó a ser medida/servicio 14 

Continuar con el desarrollo 
profesional para los administradores 
del sitio escolar en "Otros Medios de 
Corrección" para la expulsión 

En el 18/19 

$0 $0 $0 

No Aplica No Aplica 

 

No Aplica 

 
No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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Medida 15 

Estudiantes a ser Servidos: 

 (Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 
Medidas/Servicios  

    

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18     cambios para el 2018-19    cambios para el 2019-20 
 
 

No Aplica  No Aplica  

 

No Aplica  

 

Sin cambios  Sin cambios  Modificado  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Todas las Escuelas 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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2017-18 Medidas/Servicios  2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 

Medida 16 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Programa de Embajadores de Escuelas 
Seguras: Encuesta Instantánea de 
Acción Disciplinaria, Análisis de Datos y 
Encuesta de Fin de Año. (esta es una 
medida/servicio parcial de 5a en el 17/18 
y renumerado a medida/servicio 15 en el 
18/19) 

Programa de Embajadores de Escuelas 
Seguras: Encuesta Instantánea de 
Acción Disciplinaria, Análisis de Datos y 
Encuesta de Fin de Año. 

$154,000.00 $159,500.00 $174,000.00 

Base LCFF  Base LCFF  Base LCFF  

Servicios/Gastos Operativos  Servicios/Gastos Operativos  

 

Servicios/Gastos Operativos  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

Gastos Presupuestados 

Year 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de todo la Escuela  Escuelas Especificas, Academia de 
Aprendizaje del Valle del Chino (CVLA) 

Nuevo Modificado  Modificado  

 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Mantener Escuela de la Comunidad de 
Dia (CVLA) (antigua medida/servicio 5b 
en el 17/18 y renumerada a 
medida/servicio 16 en el18/19) 

Mantener la Escuela de la Comunidad del 
Dia (CVLA) 

$578,814.00 $536,973.00 $562,318.00 

LCFF Suplementario  LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

Salarios para Titulados  

Salarios Beneficios para Certificados  

Libros/Útiles  
Servicios/Gastos Operativos  

Salarios para Titulados  

Salarios Beneficios para Certificados  

Libros/Útiles  
Servicios/Gastos Operativos  
 

Salarios para Titulados  

Salarios Beneficios para Certificados  

Libros/Útiles  
Servicios/Gastos Operativos  
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Medida 17 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 

Medidas/Servicios  
 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

Modificado  Modificado Modificado 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Todas las Escuelas  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
 
 
 

No Aplica  No Aplica  

 

No Aplica  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Apoyo a través del Departamento de 
Servicios de Apoyo Estudiantil con 
reglas, procedimientos y criterios para la 
colocación del programa para que los 
estudiantes cumplan con las 
necesidades académicas y de 
comportamiento (medida/servicio 6c 
anterior en el 17/18 y renumerada a 
medida/servicio 17 en el 18/19) 

Apoyo a través del Departamento de 
Servicios de Apoyo Estudiantil con 
reglas, procedimientos y criterios para la 
colocación del programa para que los 
estudiantes satisfagan las necesidades 
académicas y de comportamiento. 

$239,585.00 $264,598.00 $360,288.00 

Base LCFF  Base LCFF  Base LCFF  

Salarios/Beneficios para 
Clasificados   

Servicios/Gastos Operativos 

Salarios/Beneficios para 
Clasificados   

Servicios/Gastos Operativos 

 

Salarios/Beneficios para 
Clasificados   

Servicios/Gastos Operativos 
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Medida 18 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 
Medidas/Servicios 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 

     cambios para el 2017-18    cambios para el 2018-19    cambios para el 2019-20   
 
 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de  

Bajos Ingresos  

Estudiantes en toda la LEA  Todas las Escuelas  

Modificado Modificado 

 

Modificado 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica  

 

No Aplica  

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 

 

 

 

 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Apoyo suplementario a través del 
Departamento de Servicios de Apoyo 
Estudiantil que coordina las necesidades, 
los servicios y la gestión de casos para 
poblaciones no duplicadas 
(medida/servicio 6a en el 17/18 y 
renumerada a acción/servicio 18 en el 
18/19) 

Apoyo suplementario a través del 
Departamento de Servicios de Apoyo 
Estudiantil que coordina las necesidades, 
servicios y manejo de casos para 
poblaciones no duplicadas Gastos 
Presupuestados 

$497,751.00 $536,065.00 $556,861.00 

LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

 

LCFF Suplementario 

 
Salarios para Titulados  

Salarios Beneficios para Certificados  
Servicios/Gastos Operativos  

 

Salarios para Titulados  

Salarios Beneficios para 
Clasificados  
Servicios/Gastos Operativos  

 

Salarios para Titulados  

Salarios Beneficios para 
Clasificados  
Servicios/Gastos Operativos  
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Medida 19 

 

 
Estudiantes a ser Servidos:       Ubicación(es):  

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o    (Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos de 

Grados Específico)         Grupos de Estudiantes Específicos)   

 

   
 O 

 
Estudiantes a ser Servidos:   Alcance de los Servicios    Ubicacion(es): 

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes     (Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de (Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos)            toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a Específicas y/o Tramos de Grados Específicos)

                                              No Duplicado 

 

   

 

 

 
 
 

   
 

 

  

 

    

No Aplica No Aplica 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA 

 

Escuelas Especificas, Preparatoria Boys 
Republic  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18  

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Modificado Modificado 

 

Modificado 

 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Mantener la escuela Boys Republic para 
la corte de jóvenes de crianza de corte• 
estudiantes designados en los grados 7 
• 12 (esta es una medida/servicio parcial 
de 6b en el 17/18 y pasó a ser 
medida/servicio 19 en el 18/19) 

Mantener la escuela Boys Republic para 
jóvenes de crianza de corte • estudiantes 
designados en los grados 7 • 12 

$1,553,622.00/$215,244.00 $1,799,789.00/$251,230.00 $1,851,181.00/$170,066.00 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Fuente 

 

Referencia 
Presupuestada 

Medida 20 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grupos de Estudiantes Específicos) 

 
 
Ubicación(es):  

 (Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes, de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos)                  

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 
 

 
 
 
 

 
   

   

 

 
 

 

LCFF Suplementario/Educación de 
Adulto 

LCFF Suplementario/Educación de 
Adulto 

 

LCFF Suplementario/Educación de 
Adulto 

 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Salarios/Beneficios para 
Clasificados 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Salarios/Beneficios para 
Clasificados 

 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Salarios/Beneficios para 
Clasificados 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica  

 

No Aplica  

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Recursos  

Estudiantes de toda la LEA  Escuelas Especificas, Preparatoria Buena 
Vista  
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Medidas/Servicios  

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin   Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18       cambios para el 2018-19    cambios para el 2019-20 
 

 

 
 
 

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

 

Modificado Modificado 

 

Modificado 

 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Mantener asistentes de instrucción en el 
programa de bebés • niños pequeños en 
la escuela preparatoria Buena Vista (esta 
es una medida/servicio parcial de 6b en 
el 17/18 y pasó a ser medida/servicio 20 
en el 18/19) 

Mantener asistentes de instrucción 
en el programa de bebés • niños 
pequeños en la escuela preparatoria 
Buena Vista 
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Gastos Presupuestados 

 Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Medida 21 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

$102,766.00 $102,766.00 $106,797.00 

Fondos de Desarrollo Infantil Fondos de Desarrollo Infantil 

 

Fondos de Desarrollo Infantil 

 
Salarios/Beneficios para Clasificados  Salarios/Beneficios para Clasificados  

 

Salarios/Beneficios para Clasificados  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Todas las Escuelas  
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

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

 

Gastos Presupuestados 

 Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Amount 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestado 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Nuevo  Modificado 

 

Modificado 

 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Brindar educación complementaria a los 
estudiantes con deficiencia de crédito en 
todas las escuelas preparatorias [es decir 
recuperación de crédito, escuela de 
verano] (esta es una medida/servicio 
parcial de 7 en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 21 en el 18/19) 

Brindar educación complementaria a los 
estudiantes con deficiencia de crédito en 
todas las escuelas preparatorias [es decir 
recuperación de crédito, escuela de 
verano] 

$690,523.00 $690,523.00 $401,826.00 

Escuela de Verano Escuela de Verano 

 

Base LCFF  

Salarios/Beneficios para Titulados  Salarios/Beneficios para Titulados  

 

Salarios/Beneficios para Titulados  
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Medida 22 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específico): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 
 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 

Medidas/Servicios  
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 

 

  

 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
 

No Aplica 

 

Nuevo Modificaco Sin cambios  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Todos las Escuelas  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

 
 

Gastos Presupuestados 

 

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad $0  $0  $0 

 
 

    
Fuente No Aplica  No Aplica  No Aplica 

 
 

    
Referencia 
Presupuestada 

No Aplica  No Aplica  No Aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Las escuelas secundarias realizarán 
auditorías de transcripción al final de 
cada semestre y un monitoreo adicional 
de los estudiantes que no están "en el 
estado de en camino" para que los 
estudiantes se gradúen en 4 años (esta 
es una medida/servicio parcial de 7 en el 
17/18 y se reenumeró a medida/servicio 
22 en el 18/19) 

Las escuelas secundarias realizarán 
auditorías de transcripción al final de 
cada semestre y un monitoreo adicional 
de los estudiantes que no están "en el 
estado de en camino" para que los 
estudiantes se gradúen en 4 años 
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Medida 23 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específico): 

 
 

O 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2017-18 

 
 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2018-19 

 

  

 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para el 2019-20 

 

    
Nuevo Modificado  Sin cambios  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  Todas las Escuelas  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

 

Gastos Presupuestados 

 Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Medida 24 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específico): 

O 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Los Consejeros de Intervención 
supervisarán y apoyarán a subgrupos 
importantes y • estudiantes en riesgo 
(esta es una medida/servicio parcial del 
7 en el 17/18 y pasó a ser la 
medida/servicio 23 en el 18/19) 

Los consejeros de intervención 
supervisarán y apoyarán a subgrupos 
significativos y • estudiantes en riesgo 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Costo en la meta 2, medida 1 Costo en la meta 2, medida 1 Costo en la meta 2, medida 1 

LCFF Suplementario LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios para Titulados  Salarios/Beneficios para Titulados  

 

Salarios/Beneficios para Titulados  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Todas las Escuelas  
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Administrar una encuesta anual de 
calidad escolar para medir la conexión 
y el compromiso de los padres y la 
familia con su escuela (antigua 
medida/servicio 8a en el 17/18 y 
renumerada a medida/servicio 24 en el 
18/19 
 

Gastos Presupuestados 

 Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Amount 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

No Aplica No Aplica 

 

No Aplica 

 

Nuevo  Modificado  Modificado  

 

$70,000.00 $116,300.00 $40,000.00 

Base LCFF  Base LCFF  Base LCFF  

Servicios/Gastos Operativos  Servicios/Gastos Operativos  

Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos  

Libros/Útiles  

 

Administrar una encuesta anual de 
calidad escolar para medir la conexión y 
el compromiso de los padres y la familia 
con su escuela 
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Medida 25 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

 

 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específico): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

Sin cambio Modificado Sin cambio  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Todas las Escuelas  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

 
 
 

Gastos Presupuestados 

 
 Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 
Cantitad  
 
 
Fuente 

 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Mantener a los padres, la escuela, el 
especialista de la comunidad y el 
personal para brindar capacitación a 
todas las escuelas durante el año 
escolar (esta es una medida/servicio 
parcial de 8b en el 17/18 y pasó a ser 
medida/servicio 25 en el 18/19) 

Mantener a los padres, la escuela, el 
especialista de la comunidad y el 
personal para brindar capacitación a 
todas las escuelas durante el año 
escolar 

$200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 

LCFF Suplementario  LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Salarios/Beneficios para Clasificados 

Salarios/Beneficios para Titulados  
Salarios/Beneficios para Clasificados 

 

Salarios/Beneficios para Titulados  
Salarios/Beneficios para Clasificados 
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Medida 26 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específico): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  Toda las Escuelas  
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Medidas/Servicios  
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 
 

 
 
 
      
   

 
 
 

 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

      Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 
 

 

 
 
 

 

    

2017-18 Medidas/Servicios    2017-18 Medidas/Servicios    2019-20 Medidas/Servicios 
   

 

Modificado  Modificado  

 

Sin cambios  

 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Los sitios escolares ofrecerán 
capacitación o talleres para 
padres/tutores que están vinculados al 
aprendizaje de los estudiantes y o al 
desarrollo y crecimiento social y 
emocional. (esta es una medida/servicio 
parcial de 8c en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 26 en el 18/19) 

Los sitios escolares ofrecerán 
capacitación o talleres para 
padres/tutores que están vinculados al 
aprendizaje de los estudiantes y/o al 
desarrollo y crecimiento social y 
emocional. 
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Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad  

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Medida 27 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específico): 

O 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

$0 $0 $0 

No Aplica No Aplica 

 

No Aplica 

 
No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubication(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados 

 Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Todas las Escuelas 

Sin cambio Modificado  Sin cambio  

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Los sitios escolares llevan a cabo al 
menos cuatro (4) reuniones del Consejo 
del Sitio Escolar (SSC) cada año escolar 
(esta es una medida/servicio parcial de 
8b en el 17/18 y pasó a ser la 
medida/servicio 27 en el 18/19) 

Los Sitios escolares lleva a cabo al 
menos cuatro (4) reuniones del Consejo 
de Sitio Escolar (SSC) cada año escolar 

$0 $0 $0 

No Aplica 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 
No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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Medida 28 
 
 
 
Estudiantes a Ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a Ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación (s): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

Todas las Escuelas 

Nuevo Modified  Sin cambio  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

 
 
 

Gastos Presupuestados 

 

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad $0  $0  $0 

 
 

    
Fuente No Aplica  No Aplica  No Aplica 

 
 

    
Referencia 

Presupuestado 

No Aplica  No Aplica  No Aplica 

 
 
 
 
 
 
 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

El distrito llevará a cabo al menos cuatro 
(4) reuniones del Comité Asesor de 
Aprendices de Inglés del Distrito 
(DELAC) cada año escolar (esta es una 
medida/servicio parcial del 8c en el 17/18 
y pasó a ser la medida/ servicio 28 en el 
18/19) 

El distrito llevará a cabo al menos 
cuatro (4) reuniones del Comité 
Asesor de Aprendices de Inglés del 
Distrito (DELAC) cada año escolar 
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Medida 29 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubication(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específico): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

 (Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado 

 

 

 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

Medidas/Servicios  

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 
 
 
 

Nuevo Modificado Sin cambio 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

N/A N/A 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

English Learners, Foster Youth, Low Income LEA-wide Todas las Escuelas  
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2017-18 Medidas/Servicios    2018-19 Medidas/Servicios    2019-20 Medidas/Servicios 

 
 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Esta fue una medida/servicio renumerado 
para el año escolar 18/19. 

Los sitios escolares llevarán a cabo al 
menos cuatro (4) reuniones del Comité 
Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) 
cada año escolar (esta es una 
medida/servicio parcial de 8c en el 17/18 
y pasó a ser medida/servicio 29 en el 
18/19) 

Los sitios escolares llevarán a cabo 
al menos cuatro (4) reuniones del 
Comité Asesor de Aprendices de 
Inglés (ELAC) cada año escolar 

$0 $0 $0 

No Aplica No Aplica 

 

No Aplica 

 
No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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Medida 30 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específico): 

O 

 
 
 

Estudiantes a ser Servidos:          Alcance de los Servicios:    Ubicación(es):     

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes      Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de             (Seleccione entre Todas las Escuelas,  

de Crianza y/o de Bajos Ingresos)                       toda la LEA, de Toda la Escuela o de      Escuelas Específicas y/o Tramos de     Limitado  
a No Duplicado           Grados Específicos 

 

   
      

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos  

Estudiantes de toda la LEA Todas las Escuelas  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

Sin cambio  Modificado  Modificado  

Esta fue una medida/servicio renumerado 
para el año escolar 18/19. 

Utilice la traducción bilingüe para 
asegurar la comprensión de las 
comunicaciones del Distrito (esta es una 
medida/servicio parcial de 8b en el 17/18 
y renumerado a medida/servicio 30 en el 
18/19) 

Utilizar traducción bilingüe para asegurar 
la comprensión de las comunicaciones 
del distrito. 

$25,000.00 $25,000.00 $30,000.00 

LCFF Suplementario  LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios para 
Clasificados   

Servicios/Gastos Operativos  

Salarios/Beneficios para 
Clasificados   

Servicios/Gastos Operativos  

 

Salarios/Beneficios para Titulados 

Salarios/Beneficios para Clasificados   

Servicios/Gastos Operativos  

Libros/Útiles 
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Medida 31 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 

 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

 

 

Todas las Escuelas  

Modificado  Modificado  

 

Modificado  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

 
 
 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Aumentar la comunicación con los 
padres al proporcionar empleados 
bilingües clasificados para las escuelas 
cuyo idioma no • designado en inglés es 
mayor al 14% [primarias Hidden Trails ; 
Wickman ] (esta es una medida/servicio 
parcial de 8b en el 17/18, renumerado a 
medida/servicio 31 en el 18/19, y el 
lenguaje se está modificando para 
aclarar y mejorar la comprensión del 
artículo por parte del lector 

Proporcionar empleados bilingües 
clasificados para las escuelas cuyo 
idioma designado que no sea inglés sea 
superior al 14% [primarias Hidden Trails; 
Wickman] para garantizar un aumento 
en la comunicación con los padres y la 
participación escolar con respecto a los 
programas, políticas y prácticas 
escolares. 

$333,868.00 $410,570.00 $445,243.00 

LCFF Suplementario  LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios para Clasificados  Salarios/Beneficios para Clasificados  

 

Salarios/Beneficios para Clasificados  

 



215 | P a g e  

 

Medida 32 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos  

Estudiantes de toda la LEA Todas las Escuelas  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin cambio Modificado   Sin cambio 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Proporcionar foros de información para 
padres (esta es una medida/servicio 
parcial de 8b en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 32 en el 18/19) 

Proporcionar foros de información para 
padres 

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 

LCFF Suplementario  LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios para Clasificados  
Libros/Útiles  

Salarios/Beneficios para Clasificados  
Libros/Útiles  

 

Salarios/Beneficios para Clasificados  
Libros/Útiles  
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Medida 33 
 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específico): 

O 

 

 
 

 

Estudiantes a ser Servidos:   Alcance de los Servicios:   Ubicación(es):   
  (Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes de (Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes  (Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 

  Crianza y/o de Bajos Ingresos)   de toda la LEA, de Toda la Escuela o de  Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

       Limitado a No Duplicado) 

 

 

  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  Todas las Escuelas  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 
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Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Sin cambio  Modificado  Modificado  

 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Servicios de salud para coordinar el 
centro de recursos, la clínica de salud y 
los servicios relacionados de Ayudando a 
Nuestra Gente Todos los Días (HOPE) 
para las comunidades escolares (Incluye 
medidas/servicios anteriores 8b.3, 8b.4, 
8b.5, 8b.6, renumerados a 
medida/servicio 31 en el 18/19, lenguaje 
modificado para aclarar y mejorar la 
comprensión del artículo por parte del 
lector) 

Servicios de salud para coordinar el 
centro de recursos de Ayudando a 
Nuestra Gente Todos los Días (HOPE), 
la clínica de salud y los servicios 
relacionados para las comunidades 
escolares 
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Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantida 

 

Fuente 
 
 
 

Referencia 
Presupuestada 

$300,000.00 $929,240.00/$17,311.00/$55,637.00/ 
$6,899.00/$7,665.00/$30,566.00 

$937,753.00/$18,093.00/$59,166.00 
/$7,907.00/$8,214.00/$31,981.00 

LCFF Suplementario LCFF Suplementario/Título I/Medi 
Cal/Después de Escuela/Beca TUPE 
/Club de diversión 

LCFF Suplementario/Título I/Medi 
Cal/Después de Escuela/Beca 
TUPE /Club de diversión 

Salarios/Beneficios para Titulados  
Servicios/Gastos Operativos 

Salarios/Beneficios para Titulados 

Salarios/Beneficios para Clasificados 
Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 

Salarios/Beneficios para Titulados 

Salarios/Beneficios para 
Clasificados Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 
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Medida 34 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específico): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 
Medidas/Servicios  
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 

  cambio para el 2017-18    cambio para el 2018-19    cambio para el 2019-20 
 

   
 
 
 
 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Escuelas 
Primarias 

Modificado Modificado  Sin cambio  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 

 

Medida 35 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19 

Programa TYKES (Alfabetización 
temprana) (esta es una medida/servicio 
parcial de 8b en el 17/18 y pasó a ser la 
medida/servicio 34 en el 18/19) 

Programa TYKES (Alfabetización 
temprana) 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

$50,000.00/$221,000.00 $50,000.00/$234,995.00 $50,000.00/$234,995.00 

LCFF Suplementario/Becas LCFF Suplementario/Becas LCFF Suplementario/Becas 

Salarios/Beneficios para Clasificados 
Servicios/Gastos Operativos 

Salarios/Beneficios para Clasificados 
Servicios/Gastos Operativos 

 

Salarios/Beneficios para Clasificados 
Servicios/Gastos Operativos 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 
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Estudaintes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados 

Year 2017-18 2018-19 2019-20 

Candida 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos  

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Preparatorias 

Sin cambio Modificado Modificado 

 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Mantener oficiales de recursos escolares 
en la escuela preparatoria. (esta es una 
medida/servicio parcial de 8b en el 17/18 
y renumerado a medida/servicio 35 en el 
18/19) 

Mantener oficiales de recursos 
escolares en la escuela preparatoria 

$223,162.00/$326,073.00 $587,523.00 $1,054,384.00 

Base LCFF /Suplementario LCFF Suplementario  LCFF Suplementario 

Servicios/Gastos Operativos  Servicios/Gastos Operativos  

 

Servicios/Gastos Operativos  
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Medida 36 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

 

 

Todas las Escuelas 

Sin cambio  Modificado  Modificado 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

 

Gastos Presupuestados  
 
 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referenica 
Presupuestada 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Brindar apoyo, herramientas y 
capacitación para el ingreso de jóvenes 
de crianza temporal [Consejero y 
secretario de jóvenes de crianza 
temporal] (esta es una medida/servicio 
parcial de 8b en el 17/18 y pasó a ser 
medida/servicio 36 en el 18/19) 

Brindar apoyo, herramientas y 
capacitación para el ingreso de 
jóvenes de crianza temporal 
[Consejero y secretario de jóvenes de 
crianza temporal] 

$173,712.00 $199,424.00 $205,745.00 

LCFF Suplementario  LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios para Titulados  
Salarios/Beneficios para Certificados 

Salarios/Beneficios para Titulados  
Salarios/Beneficios para Certificados 

 

Salarios/Beneficios para Titulados  
Salarios/Beneficios para 
Certificados 
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Medida 37 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado 

 
 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    

No Aplica  

 

Sin cambio  Sin cambio  Nuevo 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Estudiantes con Discapacidades  Todas las Escuelas  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica  No Aplica  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

No Aplica  

 

No Aplica  

 

Mantener cinco Consejeros de 
Intervención de Comportamiento 
para servicios de Salud Mental 
relacionados con la Educación 
(ERMHS) 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Medida 38 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

No Aplica  

 

No Aplica  

 

$430,538.00 

No Aplica  

 

No Aplica  

 

ERMHS 

No Aplica  

 

No Aplica  

 

Salarios/Beneficios para Titulados  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Tramos de Grados Específicos, Secundarias y Preparatorias 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 

    
 
 
 

Medidas/Servicios 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin      Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin  Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18            cambio para el 2018-19    cambio para el 2019-20 
 
 

   
 
 

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

  

No Aplica  

 

No Aplica  

 

No Aplica  

 

Sin cambio  Sin cambio  Nuevo 

No Aplica  

 

No Aplica  

 

Proporcionar capacitación en 
respuesta a crisis a todo el personal 
de la escuela secundaria 



228 | P a g e  

 
 

 

    

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 
 

 

Meta 3 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

 
 
 
 

P

 

Prioridades Estatales: 4, 8 

Prioridades Locales:  

 

Todos los estudiantes están preparados para la universidad y la carrera profesional más allá de la graduación.  

No Aplica  

 

No Aplica  

 

$10,000.00 

No Aplica  

 

No Aplica  

 

Base LCFF  

No Aplica  

 

No Aplica  

 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Salarios/Beneficios para Clasificados 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 
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 Necesidad Identificada: 

Resultados Esperados Medibles Anuales 

   Métricas/Indicadores    Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

Un análisis del Tablero de Instrumentos de California indica brechas de rendimiento en lengua y literatura de inglés y matemáticas 
en el desempeño de nuestras poblaciones no duplicadas. Las brechas de rendimiento deben abordarse sistemáticamente a través 
de un • sistema de marco de apoyo de varios niveles en lo académico y el comportamiento para permitir a todos los estudiantes 
demostrar mejores resultados de aprendizaje. Esto es evidente en experiencias de aprendizaje más amplias que también permitirán 
que los estudiantes con poca representación tengan un mayor acceso al éxito en las carreras universitarias y profesionales. 

1. Resultados 
CAASPP para 
grados 3•8, y 11 

[Prioridad Estatal  

4 • 

Puntaje en el 
Índice de 
Rendimiento 
Académico• 
Suspendido] 

 
[Prioridad 

Estatal 4 

•Puntaje en 

Pruebas 

Estandarizadas] 

2016/2017, ELA, 
Grados 3•8 

 
LEA: Verde 

Indio americano o 

nativo de Alaska: No 

Aplica 

Asiático: Verde 

Negro o 
afroamericano: Verde 

Aprendices de inglés: 

Verde 

Filipino: Azul 

Hispano o Latino: 
Verde 

De Bajos Ingresos: 

Verde 

 Dos o más Razas:  

Verde 

ELA 
LEA: Verde 

Indio americano o nativo 

de Alaska: No Aplica 

Asiático: Verde 

Negro o 
afroamericano: 

Verde 

Aprendices de inglés: 

Verde 

Filipino: Azul 

Hispano o Latino: 
Verde 

De Bajos Ingresos: 

Verde 

Dos o más Razas: Verde 

Estudiantes con 
Discapacidades: 

Amarillo 

ELA 

 
LEA: Verde 

Indio americano o nativo 

de Alaska: No Aplica 

Asiático: Verde 

Negro o afroamericano: 

Verde 

Aprendices de inglés: 

Verde 

Filipino: Azul 

Hispano o Latino: Verde 

De Bajos Ingresos: Verde 

Dos o más Razas: Verde 

Estudiantes con 

Discapacidades: Amarillo 

Blanco: Verde  

ELA 

 
LEA: Verde 

Indio americano o nativo 

de Alaska: No Aplica 

Asiático: Verde 

Negro o 
afroamericano: 

Verde 

Aprendices de inglés: 

Verde 

Filipino: Azul 

Hispano o Latino: Verde 

De Bajos Ingresos: 

Verde 

Dos o más Razas: 
Verde 

Estudiantes con 

Discapacidades: Amarillo 

Blanco: Verde 
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   Métricas/Indicadores   Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

Estudiantes con 

Discapacidades: 

Amarillo  

Blanco: Verde 

 
2016/2017, Matemáticas, 
Grados 3•8 

LEA: Verde 

Asiático: Azul 

Negro o afroamericano: 

Verde 

Aprendices de inglés: 
Amarillo 

Filipino: Azul 

Hispano o Latino: 
Amarillo 

De Bajos Ingresos: 
Amarillo 

Estudiantes con 
Discapacidades: 
Amarillo 

Dos o más Razas: 
Verde 

Blanco: Verde 

 
2016/2017, ELA, 
Grados 3•8 

% de Grupo Cumplido y 
Excedido 

LEA: 57% 

Asiático: 84% 

Black or African 
American: 52% 

Blanco: Verde 
Matemáticas   
LEA: Verde 
Asiático: Azul 
Negro o afroamericano: 
Verde 
Aprendices de inglés: 
Amarillo 
Filipino: Azul 
Hispano o Latino: 
Amarillo 

De Bajos Ingresos: 
Amarillo 

Estudiantes con 
Discapacidades: 
Amarillo 

Dos o más Razas: 
Verde 

Blanco: Verde 

 
Aumentar % de los 
estándares cumplidos 
y excedidos en ELA y 
matemáticas 

Matemáticas  

 

LEA: Verde 

Asiático: Azul 

Negro o afroamericano: 

Verde 

Aprendices de inglés: 

Amarillo 

Filipino: Azul 

Hispano o Latino: Amarillo 

De Bajos Ingresos: Amarillo 

Estudiantes con 

Discapacidades: Amarillo 

Dos o más Razas: 
Verde 

Blanco: Verde 

 
 
Aumentar % de los 
estándares cumplidos 
y excedidos en ELA y 
matemáticas 
 

Matemáticas 

 
LEA: Verde 

Asiático: Azul 

Negro o afroamericano: 

Verde 

Aprendices de inglés: 

Amarillo 

Filipino: Azul 

Hispano o Latino: 

Amarillo 

De Bajos Ingresos: 

Amarillo 

Estudiantes con 

Discapacidades: Amarillo 

Dos o más Razas: Verde 

  Blanco: Verde 

 
Aumentar % de los 
estándares cumplidos y 
excedidos en ELA y 
matemáticas 
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Métricas/Indicadores    Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 
 

      

2. Resultados de 
CAASPP para el 
grado 11 
[Prioridad Estatal 
4 Puntaje en el 
índice de 

2016/2017, ELA, Grado 
11 
% de Grupo Cumplido y 
Excedido  
LEA: 63% 

Asiático: 74% 

Aumento sobre la nueva 
punta de referencia de la 
rúbrica de evaluación 
LCFF para el 11grado de 
SBAC puntaje después 
del lanzamiento en otoño 
del 2017 

Ya no es válido porque 
los resultados de 
CAASPP incluyen los 
grados 3-8 y 11 y se 
combinan con la métrica 
1  

Esta métrica no se 
utilizará durante el año 
escolar 2019-20. La 
nueva métrica 7 
reemplaza a la métrica 2. 

Aprendices de inglés: 21% 

Filipino: 80% 

Hispano o Latino: 47% De 
Bajos Ingresos: 44% 
Estudiantes con 
Discapacidades: 20% 

Dos o más Razas: 
72%  

Blanco: 66%  
2016/2017, Matemáticas, 
Grados 3•8 

% de Grupo Cumplido y 
Excedido 

LEA: 48% 

Asiático: 84% 

Negro o afroamericano: 
37%  

Aprendices de inglés: 20% 

Filipino: 75% 

Hispano o Latino: 34% De 
Bajos Ingresos: 36% 
Estudiantes con 
Discapacidades: 17% 

Dos o Mas Razas: 63%  

Blanco: 57% 
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Métricas/Indicadores     Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

Rendimiento 
Académico 
Suspendido] 

[Prioridad Estatal 
4 Programa de 
Evaluación 
Temprana] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informe de 
ODS 1.9 
Finalizadores y 
Abandonos de 
Estudio para él %  
 

Negro o afroamericano: 

49% 

Aprendices de inglés: 
16% 

Filipino: 85% 

Hispano o Latino: 56% 

De Bajos Ingresos: 50% 

Estudiantes con 
Discapacidades: 

14% 

Dos o más Razas: 52% 

Blanco: 73% 

 
2016/2017, 
Matemáticas, Grado 11 
% Cumplido y Excedido 
LEA: 46% 
Asiático: 73%  
Negro o afroamericano: 
28% 
Aprendices de inglés: 
11% 
Filipino: 56% 
Hispano o Latino: 27% 
De Bajos Ingresos: 26% 
Estudiantes con 
Discapacidades: 
20% 
Dos o más Razas: 
52% 

Blanco: 42% 

(Tablero de 
Instrumentos de la 
escuela de California) 
Aumentar % de 
Estándares Cumplidos y 
Excedidos 

durante el año escolar 
2018-19 
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Métricas/Indicadores     Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 
 

      
 
 
 

4. Informe de 
Participación del 
Día Escolar SAT 
para PSAT 
(8o•10o) y SAT 
(11o•12o) 
[Prioridad 
Estatal 8 • Otros 
Resultados 
Estudiantiles] 

 

 
PSAT (10o): 29.7% 

(2015•2016) 

SAT (11o): 84.0% 

SAT (12o): 69.0% 

 

 
PSAT (8o): Establecer 
punta de referencia 
PSAT (9o): Establecer 
punta de referencia 
PSAT (10o): 30.0% 

SAT (11o): 85.0% 

SAT (12o): 70.0% 

PSAT (8o): Aumentar 
desde la punta de 
referencia 
PSAT (9o): Aumentar 
desde la punta de 
referencia 

PSAT (10o): 31.0% 

SAT (11o): 86.0% 

SAT (12o): 70.0% 

PSAT (8o): Aumentar 
desde la punta de 
referencia 
PSAT (9o): Aumentar 
desde la punta de 
referencia 

PSAT (10o): 32.0% 

SAT (11o): 87.0% 

SAT (12o): 70.0% 

de Estudiantes 
que Completaron 
la Preparatoria 
que cumplieron 
con los requisitos 
"a • g" de 
UC/CSU 
 [Prioridad Estatal 
4 • Estudiantes 
que están 
preparados para 
la Universidad y 
la Carrera] 

 
 
 
 
 
 
Establecer la punta de 
referencia a partir del 
16 • 17 datos de 
graduación 

 
 
 
 
 

 
Aumentará la punta de 
referencia 

 
 
 
 
 

 
Aumentará la punta de 
referencia 

 
 
 
 
 

 
Aumentará la punta de 
referencia 
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5. Informe 
resumido del 
distrito AP por 
datos 
demográficos de 
los estudiantes 
para el % de 
estudiantes con 
una calificación 
de 3+ en los 
exámenes AP 

 

[Prioridad estatal 
4 • Compartir que 
pasan los 
exámenes AP 
con 3 o más] 

 

 

 

 

 

 

60.9% 

 

 

 

60.9% 

 

 

 

61.0% 

 

 

 

61.0% 
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Métricas/Indicadores    Punta de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 
 

      
 

      

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

6. Rúbrica de 
evaluación LCFF 
para el Progreso 
de Aprendices de 
inglés (Tablero 
de Instrumentos 
de la escuela de 
California) 
[Prioridad Estatal 
4 • EL's que se 
vuelven 
Competentes en 
inglés y Tasa de 
Reclasificación] 

Verde (alto/aumento) 

 
Reclasificación: 13.8% 
Aumentar el % del 
Dominio del inglés en 
el CELDT (menos de 5 
años): 37.1% 

 
Aumenta el % de 
Dominio del inglés 
en el CELDT (más 
de 5 años): 63.3% 

 

 
Mínimamente verde 

 
Aumentar la tasa de 
reclasificación 

 
Aumentar el % de 
Dominio del inglés 
en el CELDT 

 

 
Mínimamente verde 

 
Aumentar la tasa de 
reclasificación 

 
Aumentar el % de 
Dominio del inglés 
en el CELDT 

 

 
Mínimamente verde 

 
Aumentar la tasa de 
reclasificación 

 
Aumentar el % de 
Dominio del inglés 
en el CELDT 

7. Indicador de 
Universidad y 
Carrera 
(Indicador de 
Universidad y 
Carrera- AP, 
Inscripción 
doble, 
Finalización de 
CTE, 
Alfabetización 
biliar, a-g, 
JTROC, IB) 

 
 

Establezca la punta de 
referencia del indicador de 
rendimiento Universitario y 
Profesional del 17-18 

 
17-18: Amarillo 

 

 

 

 
No Aplica 

 

 

 

 
Aumentar la punta de 
referencia  

 

 

 

 
Aumentar la punta de 
referencia  
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Medida 1 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 
(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado 

 
 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

 
Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

Nuevo Nuevo Modificado 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Escuelas 
Primarias, Secundarias, y K•8  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

Lo siguiente es medida/servicio anterior 
1 en 17/18: 

1a1. Proporcionar materiales de 
intervención educativa (estratégica e 
intensiva) para MTSS• A 
1a2. Mantener maestros de Intervención 
en las escuelas primarias. 
1a3. Mantener un consejero en el 
Centro de Educación Alternativa [AEC]  
1a4. Continuar 5.5 ETC consejeros de 
intervención para escuelas secundarias 
para apoyar a los estudiantes en el 
cumplimiento de las metas académicas 
1a5. Proporcionar apoyo de AVID a las 
escuelas primarias y secundarias. 
1a6. Proporcionar servicios de tutoría 
para jóvenes de crianza. 
1a7. Proporcionar servicios de tutoría 
para estudiantes sin hogar. 
1b1. Aumentar 1 maestro de 
intervención ETC escuela anual 
1b2. Agregar 1 ETC en las escuelas 
secundarias Magnolia y Ramona para 
la intervención 

1b3. Expandir AVID a una escuela 
primaria adicional 

1b4. Proporcionar a todos los maestros 
de contenido las oportunidades para el 
desarrollo profesional integrado de ELD 

 

 

 

Continuar brindando servicios de 
biblioteca y medios en las escuelas 
primarias y secundarias 

Continuar brindando servicios de 
biblioteca y medios en las escuelas 
primarias y secundarias 
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Gastos Presupuestados  

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

1a1. $500,000.00 

1a2. $3,378,382.00 

1a3. $130,544.00 

1a4. $614,509.00 
1a5. $300,000.00 

1a6. $50,000.00 

1a7. $50,000.00 

1b1. $94,099.00 

1b2. $244,953.00 

1b3. $10,000.00 

1b4. $150,000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 $973,440.00  $985,402.00 

Fuente 1a1. LCFF Suplementario 

1a2. LCFF Suplementario 

1a3. LCFF Suplementario 

1a4. LCFF Suplementario 

1a5. LCFF Suplementario  

1a6. LCFF Suplementario 

1a7. LCFF Suplementario 

1b1. LCFF Suplementario  

1b2. LCFF Suplementario  

1b3. LCFF Suplementario 

1b4. Título I y Titulo III  

 

 LCFF Suplementario   LCFF Suplementario  
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Referencia 
Presupuestada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1a1. Salarios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  

1a2. Salarios/Beneficios para 
Titulados   

1a3. Salarios/Beneficios para 
Titulados   

1a4. Salarios/Beneficios para 
Titulados   

1a5. Salarios/Beneficios para 
Titulados   

Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  

1a6.Servicios/Gastos Operativos 

1a7. Servicios/Gastos Operativos  
1b1. Salarios/Beneficios para 
Titulados   
1b2. Salarios/Beneficios para 
Titulados   
1b3. Salarios para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos 
1b4. Salarios para Titulados 
Libros/Útiles 

 

Salarios/Beneficios para Clasificados   Salarios/Beneficios para Clasificados   
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Medida 2 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 

    

 
Medidas/Servicios  

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18    cambio para el 2018-19    cambio para el 2019-20 
 

  

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Escuelas 
Primarias, Secundarias, K•8  

Sin cambio  Modificado  Modificando  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Lo siguiente es medida/servicio 2 
anterior en el 17/18: 

2a. Proporcionar tutoría para jóvenes 
sin hogar y de crianza. 

2b. Brindar a todos los maestros 
de contenido la oportunidad para el 
desarrollo profesional integrado de 
ELD 

Proporcionar materiales de 
intervención educativas (estratégica e 
intensiva) para MTSS • A (esta es una 
medida/servicio parcial de 1a en 17/18 
y pasó a ser medida/servicio 2 en el 
18/19) 

Proporcionar materiales de 
intervención educativa (estratégica e 
intensiva) para MTSS-A 

2a. Costo identificado en la Meta 
3, medida 1a 2b. Costo en la Meta 
3, medida 1b 

$250,000.00 $100,000.00 

2a. LCFF Suplementario 

2b. Título I y Titulo III 

LCFF Suplementario  LCFF Suplementario 

2a. Servicios/Gastos Operativos 

2b. Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles  

Salarios para Titulados  

Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  

Salarios para Titulados 

Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  
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Medida 3 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(s):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 
 
 
 

Sin cambio  Modificado  Modificado  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Escuelas 
Primarias  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

La siguiente es la medida/servicio 3 
anterior en el 17/18: 

3a1. Mantener la Iniciativa de 
Orientación Universitaria de California 
(CCGI, por sus siglas en inglés) para 
que los estudiantes y sus padres 
tengan acceso a los estudiantes y a 
los padres acceso a la información 
"ag" y al proceso de solicitud para 
instituciones de educación secundaria 

3a2. Noches Universitarias en las 
escuelas preparatorias. 

3a3. Alinear los nuevos cursos "ag" 
actuales con los criterios de UC/CSU 

3b1. Monitorear el progreso bi • 
anualmente de todos los 
grados/subgrupos usando el Informe de 
Elegibilidad de UC y el Informe de 
Elegibilidad de CSU en AERIES SIS 

3b2. Proporcionar capacitación a 
administradores y consejeros 
secundarios en herramientas para 
monitorear la elegibilidad de CSU/UC 

3b3. Organizar noches universitarias en 
las escuelas secundarias 

3b4. Aumentar las oportunidades para 
que los estudiantes de preparatoria 
participen en recorridos universitarios 

3b5. Apoyar a los programas AVID de la 
preparatoria 

3b6. Establecer el programa universitario 
temprano en la preparatoria Don Lugo 

 

 

Mantener maestros de intervención en 
las escuelas primarias (esta es una 
medida/servicio parcial de 1a en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 3 en 
el 18/19) 

Mantener maestros de 
intervención en las escuelas 
primarias. 
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Gastos Presupuestados  

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a1. $32,000.00  $3,819,679.00  $4,003,926.00 

 3a2. $0     

 3a3. $0     

 3b1. $0     

 3b2. $0     

 3b3. $11,000.00 
3b4. $20,000.00 

3b5. $10,000.00 

3b6. $10,000.00 

 

    

Fuente 3a1. ROP CTEIG 

3a2. No Aplica 

3a3. No Aplica 

3b1. No Aplica 

3b2. No Aplica 

3b3. LCFF Suplementario 

3b4. Beca Universitaria y 
Profesional 

3b5. Beca Universitaria y 
Profesional 

3b6. Beca Universitaria y 
Profesional 

LCFF Suplementario  LCFF Suplementario 
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Referencia 
Presupuestada 

3a1. Salarios/Beneficios para 
Titulados   

Servicios/Gastos Operativos  

3a2. No Aplica 

3a3. No Aplica 

3b1. No Aplica 

3b2. No Aplica 

3b3. Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos  

3b4. Salarios/Beneficios para 
Titulados 

Servicios/Gastos Operativos  

3b5. Salarios/Beneficios para 
Titulados 

Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos  

3b6. Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos  

 

Salarios/Beneficios para Titulados Salarios/Beneficios para Titulados 



208 | P a g e  

Medida 4 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

 
O 

 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

Sin cambio Modificado Modificado  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Escuelas 
Secundarias  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

 
 

Gastos Presupuestados  

Año  2017-18 2018-19 2019-20 
 
Cantidad 
 
 
 
 
Fuente 
 
 
 
 

Referencia  
Presupuestada 

Lo siguiente es medida/servicio anterior 
4 en el 17/18: 

4a. Ampliar el programa del día 
escolar PSAT/SAT para incluir a 
estudiantes de 8º y 9º grado 

4b. Mantener el programa PSAT/SAT 
para estudiantes de 10 ° a 12 ° grado. 

Continuar con los Consejeros de 
intervención para las escuelas 
preparatorias para apoyar a los 
estudiantes en el cumplimiento de las 
metas académicas (esta es una 
medida/servicio parcial de 1a en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 4 en 
el 18/19) 

Continuar con los consejeros de 
intervención de las escuelas 
preparatorias para apoyar a los 
estudiantes en el cumplimiento de las 
metas académicas. 

4a. $141,000.00 

4b. $123,500.00/$17,500.00 

$666,805.00 $695,404.00 

4a. LCFF Suplementario 

4b. LCFF Suplementario/Beca 
Universitaria y Profesional 

LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

4a. Salarios/Beneficios para 
Titulados 

Servicios/Gastos Operativos  

4b. Salarios/Beneficios para 
Titulados   

Servicios/Gastos Operativos  

Salarios/Beneficios para Titulados  Salarios/Beneficios para Titulados  
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Medida 5 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

 
 
 
 
 

O

 
 

Estudiantes a ser Servidos:    Alcance de los Servicios:     Ubicación(es): 
(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes   (Selección de un grupo(s) de Estudiante de toda  (Seleccione entre Todas las Escuelas, 
 de Crianza y/o de Bajos Recursos)               la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a   Escuelas Especificas, y/o Tramos de  

             a No Duplicado)      Grados Específicos)    
 

 

   
 

Medidas/Servicios 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin  Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18    cambio para el 2018-19    cambio para el 2019-20 
 

   
  

O 

 
 
 
 
 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Recursos  

Estudiante de toda la LEA  Escuelas Especificas, Secundarias 
Magnolia y Ramona  

Sin cambio  Modificado Modificado 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

Gastos Presupuestados  

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad 5.1. $10,000.00  $214,755.00  $221,329.00 

 5.2. $10,000.00     

 
 

    
Fuente 5.1. Beca Universitaria y Profesional 

5.2. Beca Universitaria y Profesional 

 

 LCFF Suplementario  LCFF Suplementario 

Referencia 
Presupuestada 

Lo siguiente es medida/servicio 5 
anterior en el 17/18: 

5.1 Brindar a todos los maestros de 
Colocación Avanzada (AP) la 
oportunidad de desarrollo profesional en 
sus respectivos cursos. 

5.2. Brindar a todos los consejeros 
secundarios la oportunidad de desarrollo 
profesional de Preparación Universitaria 
y Profesional 

Mantener 1 ETC en las Escuelas 
Secundarias Magnolia y Ramona para 
intervención (esta es una medida/servicio 
parcial de 1b en el 17/18 y pasó a ser 
medida/servicio 5 en el 18/19) 

Mantener 1 ETC en las Escuelas 
Secundarias Magnolia y Ramona para 
intervención 

5.1. Salarios/Beneficios para 
Titulados Libros/Útiles 
Servicios/Gastos Operativos  

5.2. Salarios/Beneficios para 
Titulados Libros/Útiles 
Servicios/Gastos Operativos  

5.3.  

Salarios/Beneficios para Titulados Salarios/Beneficios para Titulados 
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Medida 6 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 
Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Escuelas Especificas, primarias Anna 
Borba, Levi Dickey, Newman, Walnut, y 
secundarias  

Modificado  Modificado  

 

Modificado  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

La siguiente es una medida/servicio 6 
anterior en el 17/18: 

6a. Brindar a todos los maestros la 
oportunidad de desarrollo profesional 
integrado de ELD 

6b1. ELD designado ocurrirá 
diariamente por 30/45 minutos 

6b2. Coordinador de Acceso y 
Equidad para ayudar en la 
implementación de estándares ELD, 
estrategias de instrucción y monitorear 
el progreso de los aprendices de 
inglés. 

Proporcionar apoyo AVID a las escuelas 
primarias (Anna Borba, Levi Dickey, 
Newman y Walnut) y secundaria 
(Woodcrest, Townsend). Agregue 
capacitación PATH para ciencias sociales 
y ciencias de secundaria. (esta es una 
medida/servicio parcial que incorpora 1a y 
1b en el 17/18, renumerado a 
medida/servicio 6 en el 18/19, y lenguaje 
modificado para aclarar y mejorar la 
comprensión del articulo por parte del 
lector) 

Proporcionar apoyo AVID a las 
primarias (Anna Borba, Levi Dickey, 
Newman y Walnut) y secundaria 
(Woodcrest y Townsend). 

6a. Costo en la meta 3, medida 1b 

6b1. $0 

6b2. $36,160.00/$108,481.00 

$380,000.00 $264,018.00 

6a. Titulo I y III 

6b1. No Aplica 

6b2. Base LCFF/Suplementario 

LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

6a. Salarios/Beneficios para 
Titulados 

 6b1. No Aplica 

6b2. Salarios/Beneficios para 
Titulados 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos   
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Medida 7 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

Sin cambio  Modificado  Sin cambio  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Todas las Escuelas 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

 
 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 
 
 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Brindar servicios de tutoría para jóvenes 
de crianza (esta es una medida/servicio 
parcial de 1a en el 17/18 y pasó a ser 
medida/servicio 7 en el 18/19) 

Proporcionar servicios de tutoría para 
jóvenes de crianza. 

$50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 

LCFF Suplementario LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

Servicios/Gastos Operativos  Servicios/Gastos Operativos  

 

Servicios/Gastos Operativos  
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Medida 8 

 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Todas las Escuelas 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios 

 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 

 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin cambio Modificado Sin cambio 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Proporcionar servicios de tutoría para 
estudiantes sin hogar (esta es una 
medida/servicio parcial de 1a en el 
17/18 y renumerado a medida/servicio 
8 en el 18/19) 

Proporcionar servicios de tutoría para 
estudiantes sin hogar. 

$50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 

LCFF Suplementario LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

Servicios/Gastos Operativos Servicios/Gastos Operativos 

 

Servicios/Gastos Operativos 
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Medida 9 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 

 
 
 

Estudiantes a ser Servidos:  Alcance de los Servicios:   Ubicación(es): 
      (Seleccione Aprendices de inglés, (Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes    (Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas  

Jóvenes de Crianza y/o de Bajos de toda la LEA, de Toda la Escuela o de  Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

Ingresos)     Limitado a No Duplicado 

       

   
  
 

Medidas/Servicios  
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin  Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin  Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 

cambio para el 2017-18    cambio para el 2018-19    cambio para el 2019-20 
 

   
  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Appendices de ingles Estudiantes de toda la LEA  Tramos de Grados Específicos, Escuelas 
Primarias y Secundarias 

Sin cambio  Modificado  Sin cambio  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

 



219 | P a g e  

  
 

   

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

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantida 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

 

 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Proporcionar a todos los maestros de 
contenido las oportunidades para el 
desarrollo profesional integrado de ELD 
en las escuelas primarias y 
secundarias. (esta es una 
medida/servicio parcial 1b en el 17/18, 
renumerada a medida/servicio 9 en el 
18/19, y lenguaje modificado para 
aclarar y mejorar la comprensión del 
artículo por parte del lector) 

Proporcionar a todos los maestros 
de contenido las oportunidades 
para el desarrollo profesional 
integrado de ELD en las escuelas 
primarias y secundarias. 

$150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 

Título I y Titulo III Título I y Titulo III 

 

Título I y Titulo III 

 

Salarios para Titulados 

Libros/Útiles  

Salarios para Titulados 

Libros/Útiles  

 

Salarios para Titulados 

Libros/Útiles  
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Medida 10 

 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios  
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
Sin cambio  Modificado Sin cambio  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de ingles  Estudiantes de toda la LEA  Tramos de Grados Específicos, Preparatorias  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantida 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

 
Medida 11 

 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Brindar a todos los maestros de contenido 
la oportunidad de desarrollo profesional 
integrado de ELD en las escuelas 
preparatorias. (medida/servicio 2b 
anterior en el 17/18, renumerado a 
medida/servicio 10 en el 18/19, y lenguaje 
modificado para aclarar y mejorar la 
comprensión del articulo por parte del 
lector) 

Brindar a todos los maestros de 
contenido la oportunidad de 
desarrollo profesional integrado de 
ELD en las escuelas preparatorias. 

Costo en LCAP meta 3, medida 9 Costo en LCAP meta 3, medida 9 

 

Costo en LCAP meta 3, medida 9 

 
Título I y Titulo III Título I y Titulo III 

 

Título I y Titulo III 

 
Salarios/Beneficios para Titulados  
Libros/Útiles  

Salarios/Beneficios para Titulados  
Libros/Útiles  

 

Salarios/Beneficios para Titulados  
Libros/Útiles  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 
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O 
 

 

 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 

Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Todas las Escuelas 

Nuevo Nuevo 

 

Modificado 

No Aplica 

 

Proporcionar materiales de 
intervención instructiva para MTSS • 
A para lectura/matemáticas 180 y 
sistema 44 actualizados. Para 
incluir herramientas de monitoreo 
de progreso para intervención 
estratégica/intensiva. 

Esta medida/servicio está 
integrado en la Meta 3/Medida 2 
en el 19/20. 
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Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 
 
 
 
 
 

Medida 12 
 

 
 
 

Estudiantes a ser Servidos:       Ubicación(es):  
(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades  (Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas  
o Grados Específico)        y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
  
  
 
   
 

O 
 

 
 
 

No Aplica $496,000.00 No Aplica 

No Aplica LCFF Suplementario No Aplica 

No Aplica Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  

No Aplica 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado

 

 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

 
Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

Modificado  Modificando Sin cambio  

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Mantener el programa PSAT/SAT para 
estudiantes de 8 ° a 12 ° grado. (Este es 
un servicio/medida anterior que incorpora 
4a y 4b en el 17/18, renumerado a 
medida/servicio 12 en el 18/19 y lenguaje 
modificado para aclarar y mejorar la 
comprensión del artículo por parte del 
lector) 

u
n
d
e
r
s
t
a
n
d

Mantener el programa PSAT/SAT 
para estudiantes de 8 ° a 12 ° 
grado. 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Secundarias y 
Preparatorias  
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Gastos Presupuestados  

 Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantida 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Medida 13 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

$123,500.00/$17,500.00 $280,000.00 $280,000.00 

LCFF Suplementario/ Beca 
Universitaria y Profesional 

LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Servicios/Gastos Operativos  

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

 Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Todas las Escuelas  

Sin cambio Modificado  Sin cambio  

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Brindar tutoría para jóvenes sin hogar y 
de crianza (medida/servicio 2a anterior 
en el 17/18 y renumerada a 
medida/servicio 13 en el 18/19) 

Proporcionar tutoría para jóvenes sin 
hogar y de crianza. 

Costo identificado en la meta 
3 del LCAP, medidas 7 y 8 

Costo identificado en la meta 
3 del LCAP, medidas 7 y 8 

 

Costo identificado en la meta 
3 del LCAP, medidas 7 y 8 

 
LCFF Suplementario  LCFF Suplementario  

 

LCFF Suplementario  

 
Servicios/Gastos Operativos  Servicios/Gastos Operativos  

 

Servicios/Gastos Operativos  
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Medida 14 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 
 

 
Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

 

 

 

Sin cambio  Modificado  Sin cambio  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Escuelas 
Secundarias y Preparatorias  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

 
 
 
 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
Amount 

Source 

Budget 
Reference 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Mantener la Iniciativa de Orientación 
Universitaria de California (CCGI, por 
sus siglas en inglés) para que los 
estudiantes y los padres tengan acceso 
a información "a • g" y al proceso de 
solicitud para instituciones post • 
secundarias (Esta es una 
medida/servicio parcial de 3a en el 
17/18 y pasó a ser la medida/servicio 14 
en el 18/19) 

Mantener la Iniciativa de Orientación 
Universitaria de California (CCGI, por 
sus siglas en inglés) para que los 
estudiantes y los padres tengan 
acceso a información "a • g" y al 
proceso de solicitud para instituciones 
post • secundarias 

$32,000.00 $20,300.00/$9,700.00 $20,300.00/$9,700.00 

ROP CTEIG Base LCFF /CTEIG Base LCFF /CTEIG 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Servicios/Gastos Operativos  

 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Servicios/Gastos Operativos  

 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Servicios/Gastos Operativos  
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Medida 15 

 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(se):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 

    

 
Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin  Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin  Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 

cambio para el 2017-18    cambio para el 2018-19    cambio para el 2019-20 

   
 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Escuelas 
Secundarias 

Nuevo Modificado  Modificado  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 

Medida 16 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

 

   
No Aplica No Aplica 

 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Organizar noches universitarias en las 
escuelas preparatorias (esta es una 
medida/servicio parcial de 3b en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 15 
en el 18/19) 

Organizar noches universitarias en las 
escuelas preparatorias 

$11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 

Beca Universitaria y Profesional Beca Universitaria y Profesional LCFF Suplementario 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 



231 | P a g e  

O 
 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Preparatorias 

Nuevo  Modificado  Sin cambio  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Noches universitarias en las escuelas 
preparatorias (esta es una 
medida/servicio parcial de 3a en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 16 
en el 18/19) 

Noches universitarias en las escuelas 
preparatorias. 
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Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 
Referencia 
Presupuestada 

 

Medida 17 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 
 

 

 

 
 
 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de 
Crianza, de Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA 

$0 $0 $0 

No Aplica No Aplica 

 

No Aplica 

 
No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Tramos de Grados Específicos, Preparatorias  
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Medidas/Servicios  
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

Sin cambio  Modificado Modificado 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Aumentar las oportunidades para que 
los estudiantes de secundaria participen 
en recorridos universitarios (esta es una 
medida/servicio parcial de 3b en el 
17/18 y pasó a ser medida/servicio 17 
en el 18/19) 

Aumentar las oportunidades para que 
los estudiantes de preparatoria 
participen en recorridos universitarios 
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Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referenica 
Presupuestada 

 
 

Medida 18 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 
(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 
(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

 
No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

$20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 

Beca Universitaria y Profesional Beca Universitaria y Profesional LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios para Titulados  
Servicios/Gastos Operativos  

Salarios/Beneficios para Titulados  
Servicios/Gastos Operativos  

 

Salarios/Beneficios para Titulados  
Servicios/Gastos Operativos  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes  Tramos de Gramos Específicos, Secundarias, Preparatorias  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 

 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nuevo  Modificado  Sin cambio  

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Proporcionar capacitación a 
administradores y consejeros 
secundarios en herramientas para 
monitorear la elegibilidad de CSU / UC 
(Esta es una medida/servicio parcial de 
3b en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 18 en el 18/19) 

Proporcionar capacitación a 
administradores y consejeros 
secundarios en herramientas para 
monitorear la elegibilidad de CSU/UC 

$0 $0 $0 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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Medida 19 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

 

   
 
 

O 
 

 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado 

 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los Estudiantes  Todas las Escuelas  

No Aplica No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referenica 
Presupuestada  

Sin cambio  Modificado  Sin cambio  

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Alinee los nuevos cursos "a • g" actuales 
con los criterios de UC/CSU (esta es una 
medida/servicio parcial de 3a en el 17/18 
y pasó a ser medida/servicio 19 en el 
18/19) 

Alinee los nuevos cursos "a • g" 
actuales con los criterios de 
UC/CSU 

$0 $0 $0 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 
No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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Medida 20 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubication(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

 

 

Nuevo Modificado  Sin cambio  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Todos los Estudiantes Tramos de Grados Específicos, Preparatorias  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

 
 
 

Gastos Presupuestados  

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad $0  $0  $0 

 
 

    
Fuente No Aplica 

 

 
No Aplica 

 

 
No Aplica 

  
 

    
Referencia 
Presupuestada 

No Aplica 

 

 
No Aplica 

 

 
No Aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Monitorear en • rastrear el progreso “ag” 
bi • anualmente utilizando el Informe de 
elegibilidad de UC y el Informe de 
elegibilidad de CSU en AERIES SIS 
(Esta es una medida/servicio parcial de 
3b en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 20 en el 18/19) 

Monitoree el progreso “ag” en camino 
dos veces al año utilizando el Informe de 
elegibilidad de UC y el Informe de 
elegibilidad de CSU en AERIES SIS 
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Medida 21 

 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o Grados 
Específico) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o 
Tramos de Grados Específicos): 

No Aplica 

 

No Aplica 

 
O 

 

Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de 
toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado 
a No Duplicado) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

Aprendices de inglés, Jóvenes de 
Crianza, de Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Preparatorias 

 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 

 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Nuevo 

 

Modificado  

No Aplica 

 

Continuar proporcionando centros de 
carreras en las escuelas preparatorias. 

Continuar proporcionando centros de 
carreras en las escuelas preparatorias. 

No Aplica 

 

$200,935.00 $206,699.00 

No Aplica 

 

LCFF Suplementario  LCFF Suplementario 

No Aplica 

 

Salarios/Beneficios para Clasificados Salarios/Beneficios para Clasificados 
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Medida 22 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

 
 

Estudiantes a ser Servidos:   Alcance de los Servicios:   Ubicación(es):  
(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes  (Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes  (Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 

de Crianza y/o de Bajos Ingresos)  de toda la LEA, de Toda la Escuela o de  Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

       Limitado a No Duplicado) 

 

   

 

 

 
 
 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA  Tramos de Grados Especifico, Preparatorias  

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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   Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Sin cambio  Modificado  Modificado  

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Apoyar los programas AVID de las 
preparatorias (esta es una 
medida/servicio parcial de 3b en el 
17/18 y renumerado a medida/servicio 
22 en el 18/19) 

Apoyar los programas AVID de la 
preparatoria 

$10,000.00 $10,000.00 $115,982.00 

Beca Universitaria y Profesional Beca Universitaria y Profesional 

 

LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos  

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos  

 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos  
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Medida 23 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 
 
 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

 

 

 

Modificado  Nuevo Modificado  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de 
Crianza, de Bajos Ingresos) 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, 
Preparatorias Ayala y Don Lugo  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 
 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Mantener los programas de inscripción 
doble en las escuelas preparatorias de 
Ayala y Don Lugo (esta es una 
medida/servicio parcial 3b eel n 17/18, 
renumerada a medida/servicio 23 en el 
18/19, y lenguaje modificado para aclarar 
y mejorar la comprensión del artículo por 
parte del lector) 

Mantener los programas de matrícula 
doble en las escuelas preparatorias de 
Ayala y Don Lugo 

 
 
 

Gastos Presupuestados  

 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad $10,000.00  $10,000.00  $10,000.00 

 
 

    
Fuente Beca Universitaria y Profesional  Beca Universitaria y Profesional  LCFF Suplementario  

 
 

    
Referencia 
Presupuestada 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

 Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 

 Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos 
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Medida 24 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 
(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
 
Ubication(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 

    

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, 
de Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, 
Preparatorias Chino y Chino Hills  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios  

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 

 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

 

 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Nuevo  Modificado  

No Aplica 

 

Expandir los programas de Inscripción 
Doble a las escuelas preparatorias 
Chino y Chino Hills 

Mantener los programas de matrícula 
doble en las escuelas preparatorias 
Chino y Chino Hills. 

No Aplica 

 

$10,000.00 $10,000.00 

No Aplica 

 

Base LCFF  LCFF Suplementario  

No Aplica 

 

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  

Libros/Útiles 

Servicios/Gastos Operativos  
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Medida 25 
 
 
 
Estudiantes a ser  Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

 

O 
 

 
 

Estudiantes a ser Servidos:            Alcance de los Servicios:        Ubicación (es):   

Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes   Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes de toda       Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
de Crianza y/o de Bajos Ingresos)             la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado a       Específicas y/o Tramos de Grados Específicos 

No Duplicado 

 

 

               

   
 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Escuelas Especificas, Centro de 
Educación  Alternativa  

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
f cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

Sin cambio  Modificado  Modificado  

 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Mantener un consejero en el Centro de 
Educación Alternativa (AEC) (esta es una 
medida/servicio parcial de 1a en el 17/18 
y pasó a ser medida/servicio 25 en el 
18/19) 

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

$130,544.00 $140,673.00 $142,714.00 

LCFF Suplementario  LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios para Titulados  Salarios/Beneficios para Titulados  

 

Salarios/Beneficios para Titulados  
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Medida 26 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
f cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

Nuevo  Nuevo  Modificado  

No Aplica  Continuar manteniendo los Programas 
Ocupacionales Regionales (ROP) en las 
escuelas preparatorias. 

Continuar manteniendo los Programas 
Ocupacionales Regionales (ROP) en las 
escuelas preparatorias. 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Preparatorias 
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Gastos Presupuestados  

 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 
 

Medida 27 
 
 
 
 

Estudiantes a ser Servidos:        Ubicación:      

(Seleccione entre todos, Estudiantes con       (Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Especificas 

Discapacidades o Grados Específico)       y/o Tramos de Grados Específicos): 

 

 

        
 

 

 

O

 
 

 
 

 
 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

$1,965,726.00 $1,974,906.00 

No Aplica 

 

LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

No Aplica 

 

Servicios/Gastos Operativos  Servicios/Gastos Operativos  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

 
Medidas/Servicios  
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 

 
 
 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 
 

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

 

Nuevo  Modificado  Modificado  

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Preparatorias 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Brindar a todos los maestros de 
Colocación Avanzada (AP) la 
oportunidad de desarrollo profesional 
en sus respectivos cursos (esta es una 
medida/servicio parcial de 5 en el 17/18 
y pasó a ser medida/servicio 27 en el 
18/19) 

Esta medida/servicio se completó en 
el 18/19 
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Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

 
 

Medida 28 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

 

O 
 
 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 
 

No Aplica 
 

$10,000.00 $10,000.00 No Aplica 

Beca Universitaria y Profesional Beca Universitaria y Profesional No Aplica 

 
Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servi cios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Tramos de Grados Específicos, Preparatorias 

Nuevo  Nuevo Sin cambio  

No Aplica Subsidiar las tarifas de AP para 
estudiantes necesitados 

Subsidiar las tarifas de AP para 
estudiantes necesitados 

No Aplica 

 

$70,000.00 $70,000.00 

No Aplica 

 

LCFF Suplementario  LCFF Suplementario  

 
No Aplica 

 

Servicios/Gastos Operativos  Servicios/Gastos Operativos  
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Medida 29 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Tramos de Grados Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

Nuevo  Nuevo  Modificado  

No Aplica 

 

Ampliar las ofertas de cursos de 
colocación avanzada 

Ampliar las ofertas de cursos de 
colocación avanzada 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

Estudiantes de toda la LEA Escuelas Especificas, Preparatorias  
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Gastos Presupuestados  

 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 

Fuente 

 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 
 

Medida 30 
 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 
(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
 
Ubicación(es):  
(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

   

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

$0 $132,000.00/34,000.00/34,000.00 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

LCFF Suplementario/Perkins/CTEIG 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles Servicios/Gastos 
Operativos  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

    

 
 

Medidas/Services 
 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18    cambio para el 2018-19    cambio para el 2019-20  

 
 

  

Aprendices de inglés, Jóvenes de Crianza, de 
Bajos Ingresos 

 

Estudiantes de toda la LEA 

 

Tramos de Grados Específicos, Preparatorias  

Nuevo  Modificado  Modificado 



245 | P a g e  

 

    
 

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

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Brindar a todos los consejeros secundarios 
la oportunidad de desarrollo profesional de 
Preparación Universitaria y Profesional 
(esta es una medida/servicio parcial de 5 
en el 17/18 y pasó a ser medida/servicio 
30 en el 18/19) 

Esta medida/servicio se completó en 
el 18/19 

 
 

Gastos Presupuestados  

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

$10,000.00 $10,000.00 No Aplica 

Beca Universitaria y Profesional Beca Universitaria y Profesional No Aplica 

 
Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos 

Salarios/Beneficios para Titulados 
Libros/Útiles  

Servicios/Gastos Operativos 

 

No Aplica 
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Medida 31 

 
Estudiantes a ser Servidos:       Ubicación(es):  
(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades   Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o 
o Grados Específico):  Tramos de Grados Específicos): 
 
 

  
 

 

 
O 

 

 
Estudiantes a ser Servidos:   Alcance de los Servicios:               Ubicación (es):     

(Seleccione Aprendices de inglés, Jóvenes (Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes      (Seleccione entre Todas las Escuelas, 

 de Crianza y/o de Bajos Ingresos)  de toda la LEA, de Toda la Escuela o de Limitado      Escuelas Especificas, y/o Tramos de  

       a No Duplicado)          Grados Específicos) 

 

 

   

 

     

 
 
 

No Aplica No Aplica 

Aprendices de ingles Estudiantes de toda la LEA  Todas las Escuelas  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Medidas/Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

 Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 
 
 

Fuente 
 
 
Referencia 
Presupuestada 

Sin cambio  Modificado  Sin cambio  

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Brindar a todos los maestros la 
oportunidad de desarrollo profesional 
integrado de ELD (medida/servicio 
anterior 6a en el 17/18 y renumerado a 
medida/servicio 31 en el 18/19) 

Brindar a todos los maestros la 
oportunidad de desarrollo profesional 
integrado de ELD 

Costo en el LCAP meta 3, medida 9 Costo en el LCAP meta 3, medida 9 Costo en el LCAP meta 3, medida 9 

Titulo 1 y Titulo III  Titulo 1 y Titulo III  

 

Titulo 1 y Titulo III  

 

Salarios/Beneficios para Titulados  Salarios/Beneficios para Titulados  

 

Salarios/Beneficios para Titulados  
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Medida 32 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 
Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación (es): 

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

 
 
 
Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 
 
 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 

  

 
 
 

 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
Sin cambio  Modificado  Sin cambio  

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica  No Aplica 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

Aprendices de ingles  Estudiantes de toda la LEA  Todas las Escuelas  
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2017-18 Medidas/Servicios 2018-19 Medidas/Servicios 2019-20 Medidas/Servicios 

 

 

Gastos Presupuestados  

 Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 

Fuente 

Referencia 
Presupuestada 

 
 

Medida 33 
 
 
 
Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione entre todos, Estudiantes con Discapacidades o 

Grados Específico) 

 
 
 
Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Tramos 
de Grados Específicos): 

O 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

El ELD designado ocurrirá diariamente 
durante 30/45 minutos (esta es una 
medida/servicio parcial de 6b en el 17/18 
y renumerado a medida/servicio 32 en el 
18/19) 

ELD designado ocurrirá diariamente por 
30/45 minutos 

Para medidas/servicios incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

$0 $0 $0 

No Aplica  No Aplica  

 

No Aplica  

 
No Aplica  

 

No Aplica  

 

No Aplica  

 

Para medidas/servicios no incluidos como contribuyentes para cumplir con el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 

No Aplica No Aplica  
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Estudiantes a ser Servidos: 

(Seleccione Aprendices de inglés, 
Jóvenes de Crianza y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 

(Seleccione de un grupo(s) de Estudiantes 
de toda la LEA, de Toda la Escuela o de 
Limitado a No Duplicado) 

Ubicación(es):  

(Seleccione entre Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas y/o Tramos de Grados 
Específicos) 

 

    

 

Medidas/Servicios  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2017-18 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2018-19 

 
 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambio para el 2019-20 

 

    
 

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

 

 

Gastos Presupuestados  

 Año 2017-18 2018-19 2019-20 
 

Cantidad 
 

Fuente 
 

Referencia 
Presupuestada 

Aprendices de ingles  Estudiantes de toda la LEA  Todas las Escuelas  

Sin cambio  Modificado  Modificado 

Esta fue una medida/servicio 
renumerado para el año escolar 18/19. 

Coordinador de Acceso y Equidad para 
ayudar con los estándares ELD, las 
estrategias de instrucción y el progreso 
del estudiante de inglés (esta es una 
medida/servicio parcial de 6b en el 17/18 
y pasó a ser medida/servicio 33 en el 
18/19) 

Coordinador de Acceso y Equidad para 
ayudar con los estándares ELD, las 
estrategias de instrucción y el progreso 
del estudiante de inglés 

$36,160.00/$108,481.00 $38,010.00/$114,503.00 $38,721.00/$116,165.00 

Base LCFF /LCFF Suplementario Base LCFF /LCFF Suplementario Base LCFF /LCFF Suplementario 

Salarios/Beneficios para Titulados  Salarios/Beneficios para Titulados  

 

Salarios/Beneficios para Titulados  

 



 

Demostración de Servicios Incrementados o Mejorados para Alumnos no  

    Duplicados 

 
Fondos de Subvención Suplementarios y de Concentración 
Estimados 

 
Porcentaje para Incrementar o Mejorar los Servicios 

$18,376,060.00 8.65% 

 

 

Describa cómo los servicios proporcionados para alumnos no duplicados aumentan o mejoran al menos en el porcentaje 
identificado anteriormente, ya sea cualitativa o cuantitativamente, en comparación con los servicios brindados a todos los 
estudiantes en el año LCAP. 

 
Identifique cada medida/servicio financiado y provisto a nivel escolar o LEA. Incluya las descripciones requeridas que respaldan el uso 
de fondos en toda la escuela o en toda la LEA (consulte las instrucciones). 

 

 

Si bien los gastos suplementarios en todo el Distrito en el LCAP están disponibles en general, las medidas y los servicios están 

dirigidos principalmente a mejorar los resultados de aprendizaje para las poblaciones no duplicadas (aprendices de inglés, jóvenes de 

crianza y de bajos ingresos), y una alta calidad en el entorno de aprendizaje se proporciona a todos los estudiantes simultáneamente. 

Tras el análisis cuidadoso de la investigación, los datos del Distrito y la valiosa aportación de nuestras partes interesadas, se 

determinó que el gasto de fondos suplementarios para las medidas y servicios descritos a continuación es el uso más efectivo de 

fondos suplementarios para las poblaciones no duplicadas. 
 

En general, los estudiantes que no están dentro de la población no duplicada no requieren estas medidas y servicios. Por lo tanto, 

estas medidas y servicios generalmente no se proporcionarían a estudiantes que no están dentro de la población no duplicada. 

Dentro de cada medida y servicio a continuación hay una explicación de cómo el servicio incrementado o mejorado se dirige 

principalmente a ayudar a las poblaciones de estudiantes no duplicados a alcanzar mayores niveles para cumplir con las metas del 

Distrito. 

LCAP Meta 1: Todos los estudiantes reciben un entorno de enseñanza y aprendizaje de alta calidad. 

 

Medida 2: Un maestro bibliotecario adicional del Distrito para apoyar principalmente las habilidades de investigación necesarias para 
el aprendizaje del siglo XXI. [Association of College and Research, 2017] 

Año LCAP: 2017-2018 
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Medida 8: Entrenadores educativos para aumentar y apoyar la pedagogía de los maestros y el desarrollo curricular para que se puedan 
colmar las brechas de logros [National Reading Technical Assistance Center, 2010] 

Medida 10: Los esfuerzos de evaluación universal y las oportunidades de enriquecimiento GATE permiten que los estudiantes 
subrepresentados que no hayan calificado a través de un proceso de nominación tradicional puedan calificar y recibir instrucción 
diferenciada 

Medida 11: La instrucción musical a través de especialistas facilita el desarrollo del lenguaje y el cerebro.  

 [Johnson, 2017]  

Medida 12: Personal certificado adicional y materiales de instrucción de apoyo para las vías CTE 
Medida 13: Apoyo intensivo para los estudiantes que están en riesgo de comportamiento, para que puedan participar más en el 
programa académico educativo. 

Medida 14: Ofrecer costos de transporte subsidiados para los estudiantes necesitados mejorará la capacidad de los estudiantes para 
asistir a la escuela. 

 

LCAP Meta 2: Los estudiantes, los padres, las familias y el personal están conectados y comprometidos con su escuela para garantizar 
el éxito de los estudiantes. 

 

Medida 2, 3, y 23: Los consejeros de intervención apoyan a los estudiantes en riesgo para mejorar las necesidades académicas, 

sociales y emocionales. [Simmons-Reed & Cartledge, 2014] 

Medida 4: Intervención de Comportamiento, currículo y capacitación para apoyar las necesidades emocionales y de comportamiento de 
los estudiantes en riesgo. 

Medida 5: Aumentar al personal de la preparatoria Buena Vista Escuela de Continuación (Población no duplicada: 71%) para 
aumentar la conexión y participación de los estudiantes en la escuela 

Medida 7: Servicios de salud mental en la escuela preparatoria Don Lugo para proporcionar a los estudiantes acceso a atención 
médica inmediata y apoyo emocional para mejorar la conexión de los estudiantes en la escuela (Población no duplicada: 68%) 

Medida 10 y 11: Las enfermeras escolares y los técnicos de salud del sitio escolar brindan acceso a la atención médica que puede 
mejorar las ausencias de los estudiantes [World Health Report] 

Medida 18: El personal de los Servicios de Apoyo Estudiantil se dirige principalmente a apoyar el logro académico, la asistencia, el 
comportamiento positivo y las necesidades de programas académicos alternativos de los aprendices de inglés, estudiantes de bajos 
ingresos y jóvenes de crianza. 

Medida 20: Cuidado de niños en la preparatoria escuela de Continuación Buena Vista (población no duplicada: 71%) para que los 
padres de la escuela preparatoria puedan asistir a la escuela [Clarkson, 2015] 
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Medida 25: Apoyo para padres, escuelas, especialistas comunitarios y personal clasificado para desarrollar la capacidad de 
padres y familias para que puedan ser socios en la educación 
Medida 26: Las capacitaciones a nivel escolar que están vinculadas con el aprendizaje de los estudiantes y las necesidades 
socioemocionales ayudan a los padres y las familias a ser socios más fuertes en la educación 
Medida 27, 28 y 29: Aumentar la participación de los padres a través del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito, 
el Consejo Escolar y el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés [Joyce Epstein’s Framework for Parent Involvement] 

Medida 32: Foros de padres para educar a los padres sobre temas que desconectan a los estudiantes de la escuela 
Medida 33: Servicios de salud para coordinar el centro HOPE que ayuda a las familias de bajos ingresos a satisfacer las 
necesidades básicas. (es decir, comida, ropa, asistencia de CalWORKS, información sobre vivienda, atención médica) para 
que los estudiantes puedan asistir a la escuela y reducir las tasas de absentismo  
Medida 34: Programa de alfabetización temprana para padres para mejorar los resultados académicos de poblaciones no 
duplicadas [Reading Partners, 2014] 
Medida 35: Los Oficiales de Recursos Escolares brindan apoyo y aumentan la seguridad en las escuelas para promover un 
ambiente seguro y ordenado para estudiantes no duplicados en todo el distrito. Según Marzano, 2000, dentro de un nivel mínimo 
de seguridad y orden, una escuela tiene pocas posibilidades de afectar positivamente el rendimiento de los estudiantes. 
 
Meta 3 del LCAP: Todos los estudiantes están preparados para la universidad y la carrera profesional más allá de la graduación. 

Medida 1: Los servicios de biblioteca y medios en las escuelas primarias y secundarias permiten que las poblaciones no 
duplicadas tengan un mayor acceso a medios de alfabetización. 
Medida 2, 3, 5, 11: El material de intervención académica y la instrucción a través de maestros de intervención apoyan las brechas 
de logros para estudiantes que están significativamente por debajo del nivel de grado [Booth et al., 2013; Opuni, 2016; Roberts et 
al., 2016] 
Medida 4: Los Consejeros de Intervención apoyan a los estudiantes en riesgo para mejorar las necesidades académicas, 
sociales y emocionales. [Simmons-Reed & Cartledge, 2014] 
Medida 12: Programa del día escolar SAT para promover la educación superior para las poblaciones no duplicadas que 
tradicionalmente no reciben esta exposición 
Medida 14: CCGI dará a los estudiantes y padres un fácil acceso a la información "ag" y el proceso de solicitud a instituciones 
secundarias  
Medida 15 y 16: Promover la conciencia universitaria a través de noches universitarias para estudiantes con baja representación. 
Medida 21: Centros de carreras en las escuelas preparatorias para promover un acceso más fácil a la 
educación universitaria y profesional  
Medida 26: Ofrecer clases de ROP en las escuelas preparatorias para proporcionar una mayor exposición a 
las clases técnicas de carrera 
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Medida 27: Brindar oportunidades de aprendizaje profesional para que los maestros de AP aumenten sus estrategias de apoyo 
Medida 28: Subsidiar los costos de AP para que los estudiantes eliminen las barreras para participar en cursos de nivel superior y 
recibir crédito universitario  
Medida 29: Aumentar la oferta de cursos AP para aumentar el acceso a estudiantes con baja representación en cursos AP 
Medida 30: Brindar oportunidades de aprendizaje profesional a los consejeros para aumentar la conciencia y las estrategias 
universitarias y profesionales para promover la equidad y el acceso de los estudiantes 

 

Además, las medidas y servicios están dirigidos específicamente a las poblaciones no duplicadas.: 
 

LCAP 

 

Meta 1: No Aplica  
 

Mets 2: 
Medida 6: Especialista del Programa de Subvenciones para apoyar las necesidades académicas y 
sociales de los estudiantes sin hogar.  
Medida 16: Escuela Diurna Comunitaria (población no duplicada 99%) 
Medida 19: Boys Republic School para jóvenes de crianza 
Medida 30 y 31: Traducción bilingüe para mejorar la comunicación para que los padres de poblaciones no duplicadas puedan 
estar más conectados a la escuela 
Medida 36: Fomentar el apoyo y la admisión de los jóvenes para garantizar una transición suave a la escuela junto con el éxito 
académico 
 

Meta 3: 
Medida 6 y 22: La expansión de AVID en la escuela primaria Walnut (Población sin duplicar: 90%), Escuela secundaria Townsend 
(Población sin duplicar: 33%), y escuela secundaria Woodcrest (Población no duplicar: 75%) y apoyar programas AVID en las 
escuelas secundarias y preparatorias para promover la preparación universitaria para los estudiantes que pueden ser los primeros en 
asistir a la educación superior [Conley, 2010] 
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Medidas 7, 8, y 13: Servicios de tutoría para estudiantes sin hogar y jóvenes de crianza para cerrar brechas 
académicas  
Medidas 9, 10, y 31: Desarrollo profesional para apoyar las necesidades académicas de los aprendices de inglés. 
Medida 25: Consejero en el Centro de Educación Alternativa para promover la inscripción de estudiantes en una secuencia 
acelerada de clases preparatorias para la universidad que conducen a la educación superior 
Medida 32: ELD diario por 30/45 minutos [Marzano, 2003] 
Medida 33: Coordinador de Acceso y Equidad para asegurar que nuestras poblaciones no duplicadas reciban mayores y mejores 
servicios. 

 
 
 

 
 

Fondos de Subvención Suplementarios y de Concentración 
Estimados 

Porcentaje para Incrementar o Mejorar los Servicios 

$21,737,796.00 9.93% 

 Describa cómo los servicios proporcionados para alumnos no duplicados aumentan o mejoran al menos en el porcentaje identificado 
anteriormente, ya sea cualitativa o cuantitativamente, en comparación con los servicios brindados a todos los estudiantes en el año LCAP

Año LCAP: 2018-2019 
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 Identifique cada medida/servicio financiado y provisto a nivel escolar o LEA. Incluya las descripciones requeridas que respaldan el uso 
de fondos en toda la escuela o en toda la LEA (consulte las instrucciones). 

 

El porcentaje de alumnos no duplicados del Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino proyectado para el 2018-2019 es de 

aproximadamente 49%. Hay gastos suplementarios en el LCAP que estarán disponibles ampliamente con las medidas y servicios 

que se dirigen principalmente a mejorar los resultados de aprendizaje para las poblaciones no duplicadas (aprendices de inglés, 

jóvenes de crianza y de bajos ingresos) mientras proporciona a todos los estudiantes un ambiente de aprendizaje de alta calidad. 

Además, los fondos suplementarios también se utilizarán para dirigir medidas y servicios específicos solo para las poblaciones no 

duplicadas. 

Las medidas y servicios identificados en el LCAP que se dirigen principalmente a grupos de estudiantes no duplicados se indican a 

continuación con una explicación de cómo el servicio incrementado o mejorado se dirige principalmente a ayudar a las poblaciones de 

estudiantes no duplicados a alcanzar mayores niveles para cumplir con las metas del Distrito. En general, los estudiantes que no 

pertenecen a la población no duplicada no requieren estas medidas y servicios. Por el contrario, estas medidas y servicios 

generalmente no se proporcionarían a los estudiantes que no están dentro de la población no duplicada. 
 

MEDIDAS y SERVICIOS PRINCIPALMENTE DIRIGIDOS 

LCAP Meta 1: Todos los estudiantes reciben un entorno de enseñanza y aprendizaje de alta calidad. 
 

Medida 2: Un maestro bibliotecario adicional del Distrito para apoyar principalmente las habilidades de investigación necesarias para 

el aprendizaje del siglo XXI. [Association of College and Research, 2017] 

Medida 8: Entrenadores educativos para incrementar y apoyar la pedagogía de los maestros y el desarrollo curricular para que las 

brechas de logros puedan ser superadas. [National Reading Technical Assistance Center, 2010] 

Medida 10: Los esfuerzos de evaluación universal y las oportunidades de enriquecimiento GATE permiten que los estudiantes 

subrepresentados que no hayan calificado a través de un proceso de nominación tradicional puedan calificar y recibir instrucción 

diferenciada 

Medida 11: La instrucción musical a través de especialistas facilita el desarrollo del lenguaje y el cerebro. [Johnson, 2017] 

Medida 12: Personal certificado adicional y materiales de instrucción de apoyo para las vías CTE 

Medida: 13: Apoyo intensivo para los estudiantes que están en riesgo de comportamiento, para que puedan participar más en el 

programa académico e instructivo. 

Medida 14: Ofrecer costos de transporte subsidiados para los estudiantes necesitados mejorará la capacidad de los estudiantes para 
asistir a la escuela. 
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LCAP Meta 2: Los estudiantes, los padres, las familias y el personal están conectados y comprometidos con su escuela para garantizar 
el éxito de los estudiantes. 

 

Medidas 2, 3, y 23: Los consejeros de intervención apoyan a los estudiantes en riesgo para mejorar las necesidades académicas, 

sociales y emocionales. [Simmons-Reed & Cartledge, 2014] 

Medida 4: Intervención de comportamiento, plan de estudios y capacitación para apoyar las necesidades emocionales y de 
comportamiento de los estudiantes de alto riesgo. 

Medida 5: Aumentar al personal de la preparatoria de Continuación Buena Vista (Población no duplicada: 71%) para aumentar la 
conexión y participación de los estudiantes en la escuela 

Medida 10 y 11: Las enfermeras escolares y los técnicos de salud del sitio escolar brindan acceso a la atención médica que 
puede mejorar las ausencias de los estudiantes [World Health Report] 

Medida 18: El personal de los Servicios de Apoyo Estudiantil se dirige principalmente a apoyar el logro académico, la asistencia, 
el comportamiento positivo y las necesidades de programas académicos alternativos de los aprendices de inglés, estudiantes de 
bajos ingresos y jóvenes de crianza. 

Medida 20: Cuidado de niños en la preparatoria de continuación Buena Vista (población no duplicada: 71%) para que los padres 
de la escuela preparatoria puedan asistir a la escuela [Clarkson, 2015] 

Medida 25: Apoyo de padres, escuela, especialista comunitario y personal clasificado para desarrollar la capacidad de padres y familias 
para que puedan ser socios en la educación 

Medida 32: Foros de padres para educar a los padres sobre temas que desconectan a los estudiantes de la escuela 

Medida 33: Servicios de salud para coordinar el centro HOPE que ayuda a las familias de bajos ingresos a satisfacer las necesidades 
básicas (es decir, alimentos, ropa, asistencia de CalWORKS, información sobre la vivienda, atención médica) para que los estudiantes 
puedan asistir a la escuela y reducir las tasas de absentismo. 

Medida 34: Programa de alfabetización temprana para padres para mejorar los resultados académicos de poblaciones no 
duplicadas [Reading Partners, 2014] 

Medida 35: Los Oficiales de Recursos Escolares brindan apoyo y aumentan la seguridad en las escuelas para promover un ambiente 
seguro y ordenado para estudiantes no duplicados en todo el distrito. Según Marzano, 2000, dentro de un nivel mínimo de seguridad 
y orden, una escuela tiene pocas posibilidades de afectar positivamente el rendimiento estudiantil 

 



257 | P a g e  

 

LCAP Meta 3: Todos los estudiantes están preparados para la universidad y la carrera profesional más allá de la graduación. 
 

Medida 1: Los servicios de biblioteca y medios en las escuelas primarias y secundarias permiten que las poblaciones no duplicadas 
tengan un mayor acceso a medios de alfabetización. 

Medidas 2, 3, 5, 11: El material de intervención académica y la instrucción a través de maestros de intervención apoyan la reducción 
de las brechas de rendimiento para los estudiantes que están significativamente por debajo del nivel de grado [Booth et al., 2013; 
Opuni, 2016; Roberts et al., 2016] 

Medida 4: Los consejeros de intervención apoyan a los estudiantes en riesgo para mejorar las necesidades académicas, 
sociales y emocionales. [Simmons-Reed & Cartledge, 2014] 
Medida 12: Programa del día escolar SAT para promover la educación superior para las poblaciones no duplicadas que 
tradicionalmente no reciben esta exposición 
Medida 14: CCGI dará a los estudiantes y padres un fácil acceso a la información "ag" y el proceso de solicitud a instituciones 
secundarias  
Medidas 15 y 16: Promover la conciencia universitaria a través de noches universitarias para estudiantes con baja representación. 
Medida 21: Centros de carreras en las escuelas preparatorias para promover un acceso más fácil a la 
educación universitaria y profesional  
Medida 26: Ofrecer clases de ROP en los campus de la escuela preparatoria para proporcionar una mayor 
exposición a las clases técnicas de carrera. 
Medida 27: Brindar oportunidades de aprendizaje profesional para que los maestros AP aumenten sus 
estrategias para apoyar a los estudiantes con baja representación en los cursos AP 
Medida 28: Subsidiar los costos de AP para que los estudiantes eliminen las barreras para participar en cursos de nivel superior 
y recibir crédito Universitario 
Medida 29: Aumentar la oferta de cursos AP para aumentar el acceso a estudiantes con baja representación en cursos AP 
Medida 30: Brindar oportunidades de aprendizaje profesional a los consejeros para aumentar la conciencia y las estrategias 
universitarias y profesionales para promover la equidad y el acceso de los estudiantes 

 

MEDIDAS y SERVICIOS OBJETIVOS 
Las medidas y servicios identificados en el LCAP que están dirigidos específicamente a las poblaciones no duplicadas incluyen 
los siguientes: 
 Metal 1: No Aplica 
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LCAP Meta 2: Los estudiantes, los padres, las familias y el personal están conectados y comprometidos con su escuela para 
garantizar el éxito de los estudiantes. 

 
Medida 6: Especialista del programa de subvenciones para apoyar las necesidades académicas y sociales de los estudiantes sin 
hogar. 
Medida 16: El aumento del personal en la escuela diurna comunitaria (población no duplicada 99%) ha disminuido la proporción 
estudiante/maestro para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
Medida 19: El aumento del personal de la escuela Boys ' Republic para jóvenes de crianza ha disminuido la proporción 
alumno/maestro para satisfacer las necesidades de los alumnos 
Medidas 30 y 31: Traducción bilingüe para mejorar la comunicación para que los padres de poblaciones no duplicadas puedan 
estar más conectados a la escuela 
Medida 36: Fomentar el apoyo y la admisión de los jóvenes para garantizar una transición suave a la escuela junto con el éxito 
académico 

 
LCAP Meta 3: Todos los estudiantes están preparados para la universidad y la carrera profesional más allá de la graduación. 

 

Medidas 6 y 22: La expansión de AVID en la escuela primaria Walnut (Población sin duplicar: 90%), Secundaria Townsend (Población 
sin duplicar: 33%), y secundaria Woodcrest (Población sin duplicar: 75%) y apoyar programas AVID en las escuelas secundarias y 
preparatorias para promover la preparación universitaria para los estudiantes que pueden ser los primeros en su familia en asistir a la 
educación superior [Conley, 2010] 
Medidas 7, 8, y 13: Servicios de tutoría para estudiantes sin hogar y jóvenes de crianza para cerrar brechas 
académicas  
Medidas 9, 10, y 31: Desarrollo profesional para apoyar las necesidades académicas de los aprendices de inglés. 
Medida 25: Consejero en el Centro de Educación Alternativa para promover la inscripción de estudiantes en una secuencia acelerada 
de clases preparatorias para la universidad que conducen a la educación superior 
Medida 32: ELD diario por 30/45 minutos [Marzano, 2003] 
Medida 33: Coordinador de Acceso y Equidad para asegurar que nuestras poblaciones no duplicadas reciban incrementar y mejores 
servicios. 
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Fondos de subvención suplementarios y de concentración 
estimados 

Porcentaje para incrementar o mejorar los servicios 

$22,573,736.00 9.91 % 

 

 

Describa cómo los servicios proporcionados para alumnos no duplicados incrementan o mejoran al menos en el porcentaje 
identificado anteriormente, ya sea cualitativa o cuantitativamente, en comparación con los servicios brindados a todos los 
estudiantes en el año LCAP. 

 
Identifique cada medida/servicio financiado y provisto a nivel escolar o LEA. Incluya las descripciones requeridas que respaldan el uso 
de fondos en toda la escuela o en toda la LEA (consulte las instrucciones). 

 

LCAP Año: 2019-2020 

El porcentaje de alumnos no duplicados del Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino proyectado para el año escolar 2019-20 es del 
49.9%. Los fondos suplementarios del LCAP se gastarán en todo el distrito como se describe en el LCAP. Sin embargo, los fondos se 
dirigen principalmente para apoyar las necesidades de los alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza y aprendices de inglés 
(recuento no duplicado) para proporcionar medidas y servicios incrementados mejorados que darían como resultado mejores resultados 
académicos para estos estudiantes y proporcionar a todos los estudiantes un alto Ambiente de aprendizaje de calidad. Además, los 
fondos suplementarios también se utilizarán para dirigir acciones y servicios específicos solo para las poblaciones no duplicadas 
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 En general, los estudiantes que no pertenecen a la población no duplicada no requieren estas medidas y servicios. Por lo tanto, estas 
medidas y servicios no se proporcionarían comúnmente a los estudiantes que no están dentro de la población no duplicada. Dentro de 
cada medida y servicio a continuación hay una explicación de cómo el servicio aumentado o mejorado se dirige principalmente a ayudar 
a las poblaciones de estudiantes no duplicados a alcanzar mayores niveles para cumplir con las metas del Distrito. 

MEDIDAS y SERVICIOS PRINCIPALMENTE DIRIGIDOS 

LCAP Meta 1:  Todos los estudiantes reciben un entorno de enseñanza y aprendizaje de alta calidad. 

Medida 2: Mantener al maestro bibliotecario de preparatoria para apoyar principalmente las habilidades de investigación necesarias 

para el aprendizaje del siglo XXI [Association of College Research, 2017] 

Medida 8: Entrenadores educativos para aumentar y apoyar la pedagogía de los maestros y el desarrollo curricular para que las 

brechas de logros puedan ser superadas. [National Reading Technical Assistance Center, 2010] 

Medida 10: Los esfuerzos de evaluación universal y las oportunidades de enriquecimiento GATE permiten que los estudiantes 

subrepresentados que no hayan calificado a través de un proceso de nominación tradicional puedan calificar y recibir instrucción 

diferenciada 

Medida 11: La instrucción musical a través de especialistas facilita el desarrollo del lenguaje y el cerebro. 

[Johnson, 2017]  

Medida 12: Mantener personal certificado y materiales de instrucción de apoyo para las vías CTE 

Medida 13: Apoyo intensivo para los estudiantes que están en riesgo de comportamiento, para que puedan participar más en el 

programa académico y educativo. 

Medida 14: Continuar subsidiando los costos de transporte para los estudiantes que lo necesiten mejorará la capacidad de los 

estudiantes para asistir a la escuela  

Medida 19: Proporcionar materiales complementarios alineados con el básico común a los nuevos programas moderados/severos de K-

12  

Medida 20: Brindar apoyo a los maestros (Inducción de nuevos maestros) para integrar al nuevo personal en el ámbito de la 

enseñanza y el aprendizaje, ya que la calificación de los docentes está vinculada al rendimiento de los estudiantes. [Darling-

Hammond, 2016] 

Medida 22: Mantener 2 especialistas en intervención de comportamiento y 6 asistentes de comportamiento para apoyar a los estudiantes 
que corren el riesgo de tener problemas de comportamiento 
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LCAP Meta 2:  Students, parents, families, and staff are connected and engaged to their school to ensure student success 

Medidas 2, 3, y 23: Intervention counselors support students at-risk to improve academic, social, and emotional needs 

[Simmons Reed & Cartledge, 2014] 

 

LCAP Meta 2:  Los estudiantes, los padres, las familias y el personal están conectados y comprometidos con su escuela para 
garantizar el éxito de los estudiantes. 

Medidas 2, 3, y 23: Intervention counselors support students at-risk to improve academic, social, and emotional needs 

 

  

 

Medidas 2, 3, y 23: Los consejeros de intervención apoyan a los estudiantes en riesgo para mejorar las necesidades académicas, 

sociales y emocionales. [Simmons Reed & Cartledge, 2014] 

Medida 4: Proporcionar materiales y herramientas de medición para apoyar la intervención y el apoyo de comportamiento positivo. 
(PBIS) [Sugai & Horner, 2010] 

Medida 5: Aumentar el personal de la preparatoria de Continuación Buena Vista  (población no duplicada 67%) para que los 
padres de preparatoria puedan asistir a la escuela 

Medidas 10 y 11: Las enfermeras escolares y los técnicos de salud del sitio escolar brindan acceso a la atención médica que puede 
mejorar las ausencias de los estudiantes [World Health Report] 

Medida 18: El personal de los Servicios de Apoyo Estudiantil se dirige principalmente a apoyar el logro académico, la asistencia, el 
comportamiento positivo y las necesidades de programas académicos alternativos de los aprendices de inglés, estudiantes de bajos 
ingresos y jóvenes de crianza. 

Medida 20: Programa para bebés y niños pequeños en la escuela preparatoria de continuación Buena Vista (población no duplicada 
67%) para que los padres de la escuela preparatoria puedan asistir a la escuela [Clarkson, 2015] 

Medida 25: Apoyo de padres, escuela, especialista comunitario y personal clasificado para desarrollar la capacidad de padres y 
familias para que puedan ser socios en la educación 

Medida 26: Ofrecer clases de ROP en los campus de la escuela preparatoria para proporcionar una mayor exposición a las clases 
técnicas de carrera. 

Medida 27, 28, 29: Los sitios escolares ofrecerán capacitación a los padres/tutores y tendrán al menos 4 reuniones de SSC, 4 ELAC y 4 
DELAC 

Medida 32: Foros de padres para educar a los padres sobre temas que desconectan a los estudiantes de la escuela 
Medida 33: Servicios de salud para coordinar el centro HOPE que ayuda a las familias de bajos ingresos a satisfacer las necesidades 
básicas (es decir, alimentos, ropa, asistencia de CalWORKS, información sobre la vivienda, atención médica) para que los estudiantes 
puedan asistir a la escuela y reducir las tasas de absentismo. 

Medida 34: Programa de alfabetización temprana para padres para mejorar los resultados académicos de poblaciones no duplicadas 
[Reading Partners, 2014] 
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Medida 35: Los oficiales de recursos escolares brindan apoyo y incrementan la seguridad en las escuelas para promover un ambiente 
seguro y ordenado para estudiantes no duplicados en todo el distrito. Según Marzano, 2000, dentro de un nivel mínimo de seguridad 
y orden, una escuela tiene pocas posibilidades de afectar positivamente el rendimiento estudiantil 

 

LCAP Meta 3: Todos los estudiantes están preparados para la universidad y la carrera profesional más allá de la graduación.. 

 

Medida 1: Los servicios de biblioteca y medios en las escuelas primarias y secundarias permiten que las poblaciones no duplicadas 
tengan un mayor acceso a medios de alfabetización. 

Medida 2, 3, 5: El material de intervención académica y la instrucción a través de maestros de intervención apoyan la reducción 
de las brechas de rendimiento para los estudiantes que están significativamente por debajo del nivel de grado [Booth et al., 2013; 
Opuni, 2016; Roberts et al., 2016] 

Medida 4: Los consejeros de intervención apoyan a los estudiantes en riesgo para mejorar las necesidades académicas, 

sociales y emocionales. [Simmons Reed & Cartledge, 2014] 

Medida 12: Programa del día escolar SAT para promover la educación superior para las poblaciones no duplicadas que 
tradicionalmente no reciben esta exposición 

Medida 14: CCGI dará a los estudiantes y padres un fácil acceso a la información "a-g" y el proceso de solicitud a instituciones 
secundarias  

Medida 15 y 16: Promover la conciencia universitaria a través de noches universitarias para estudiantes con baja representación. 

Medida 17:  Aumentar las oportunidades para que los estudiantes de preparatoria participen en recorridos universitarios 

Medida 21: Centros de carreras en las escuelas preparatorias para promover un acceso más fácil a la 

educación universitaria y profesional  

Medida 23: Mantener programas de doble matrícula en las escuelas preparatorias Ayala y Don Lugo 

Medida 24: Mantener programas de matrícula doble en las escuelas preparatorias Chino y Chino Hills 

Medida 26: Ofrecer clases de ROP en los campus de la escuela preparatoria para proporcionar una mayor exposición a las clases 
técnicas de carrera. 

Medida 28: Subsidiar los costos de AP para que los estudiantes eliminen las barreras para participar en cursos de nivel superior 

y recibir crédito universitario 

Medida 29: Aumentar la oferta de cursos AP para aumentar el acceso a estudiantes con baja representación en cursos AP 
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ACCIONES y SERVICIOS OBJETIVOS 
 

 
 

Las medida y servicios identificados en el LCAP que están dirigidos específicamente a las poblaciones no duplicadas incluyen los 
siguientes: 
 
LCAP Metal 1:  Todos los estudiantes reciben un entorno de enseñanza y aprendizaje de alta calidad.. No Aplica 

 

 

LCAP Metal 2: Los estudiantes, los padres, las familias y el personal están conectados y comprometidos con su escuela para garantizar 
el éxito de los estudiantes. 

 

Medida 6: Especialista del programa de subvenciones para apoyar las necesidades académicas y sociales de los estudiantes sin hogar. 

Medida 16: Mantener la escuela diurna comunitaria para responder a la desconexión académica, así como a los desafíos de 
comportamiento y apoyo para mejorar el crecimiento estudiantil [Kennedy, 2010] 

Medida 19: Aumentar el personal en Boys'’s Republic para jovenes de crianza ha disminuido la proporción estudiante/maestro para 
satisfacer las necesidades de los estudiantesMedidas 30 y 31: Bilingual translation to improve communication so parents of unduplicated 
populations can be more connected to school 

Medida 36: Fomentar el apoyo y la admisión de los jóvenes para garantizar una transición suave a la escuela junto con el éxito 
académico 

LCAP Meta 3: Todos los estudiantes están preparados para la universidad y la carrera profesional más allá de la graduación. 

Medidas 6 y 22: La expansión de AVID en la primaria Walnut  (Población sin duplicar: 89%), secundaria Townsend (Población sin 
duplicar: 34%), y secundaria Woodcrest (Población sin duplicar: 68%) y apoyar programas AVID en las escuelas secundarias y 
preparatorias para promover la preparación universitaria para los estudiantes que pueden ser los primeros en su familia en asistir a la 
educación superior [Conley, 2010] 
Medidas 7, 8, y 13: Servicios de tutoría para estudiantes sin hogar y jóvenes de crianza para cerrar brechas 
académicas  
Medida 9, 10, y 31: Desarrollo profesional para apoyar las necesidades académicas de los aprendices de inglés. 
Medida 25: Consejero en el Centro de Educación Alternativa para promover la inscripción de estudiantes en una secuencia acelerada 
de clases preparatorias para la universidad que conducen a la educación superior 
Medida 32: ELD diario por 30/45 minutos [Marzano, 2003] 
Medida 33: Coordinador de Acceso y Equidad para asegurar que nuestras poblaciones no duplicadas reciban mayores y mejores 
servicios. 


