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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 
 

            2018-19    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

Rúbricas de Evaluación LCFF: Datos esenciales para apoyar la 
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos completos de 
la LEA; conexiones a las rúbricas también están incluidas dentro del 
modelo. 

 

Nombre de la LEA 

Distrito Escolar Unificado Santa 
Clara            

 

Nombre y Título del Contacto 

Dr. Stanley Rose            
Superintendente 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

srose@scusd.net            
(408) 423-2005 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

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

La misión del Distrito Escolar Unificado Santa Clara es "preparar a alumnos de todas las edades y 
habilidades para triunfar en un mundo siempre cambiante". El Distrito Escolar Unificado Santa Clara 
atiende a más de 15,500 alumnos de kínder a 12º nivel de año, y a 6,000 alumnos adicionales de 
preescolar al programa educativo para adultos. El área de las 56 millas cuadradas que constituyen 
el distrito incluye barrios de las ciudades de Santa Clara, Sunnyvale, San Jose y Cupertino. El 
distrito está conformado por 27 escuelas: 17 escuelas primarias, 1 escuela de kínder-8º nivel de 
año, 3 escuelas secundarias, 2 escuelas preparatorias integrales, 1 escuela diurna alternativa y 3 
escuelas preparatorias alternativas, incluyendo una preparatoria de estudios independientes, una 
de educación alternativa y una de programa preuniversitario. Los programas de apoyo para 
alumnos en riesgo también incluyen un centro de colocación alternativo, un programa para 
adolescentes embarazadas y padres adolescentes y programas para alumnos de 5º y 6º nivel de 
año de preparatoria. El Distrito Escolar Unificado Santa Clara se enorgullece de contar con 
maestros, empleados clasificados y administradores que son profesionales experimentados y 
dedicados, a los cuales les importan el bienestar y la preparación académica de cada alumno. 
Algunos de los numerosos programas que enriquecen la educación de nuestros alumnos son clases 
de música, coro, arte, idiomas extranjeros, teatro y diversos cursos de educación técnica/vocacional 
y un programa deportivo competitivo representan. 
 
El 24% de nuestros alumnos son Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). El 53% de 
ellos hablan español, y los 49 idiomas adicionales incluyen vietnamita (4%), tagalo (4%), telugu 
(4%), mandarín (4%) y otros 45 idiomas hablados hablados por el 3% o menos de la población 
estudiantil. Nuestros alumnos se identifican con los siguientes grupos étnicos: hispanos (35%), 
asiáticos (30%), blancos (20%), de las Islas del Pacífico (7%), dos o más razas (5%) y 
afroamericanos (3%). El 40% de nuestros alumnos están clasificados como estudiantes con bajos 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/43696740000000/3/EquityReport
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ingresos. Este plan es financiado por, y se enfoca principalmente en, la satisfacción de las 
necesidades de nuestros alumnos "sin duplicar" y de otros grupos o programas estudiantiles con un 
alto nivel de necesidades. Se cuenta a cualquier alumno sin hogar, joven de crianza, Estudiante del 
Inglés o alumno con bajos ingresos basado en el programa de almuerzo gratuito/a precio reducido; 
sin embargo, si se identifica con más de una de estas categorías sólo es contado una vez, de ahí el 
significado del conteo "sin duplicar". La población de alumnos no duplicados del Distrito Escolar 
Unificado Santa Clara representa el 49.98% de la población estudiantil total. 
         

 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

El Distrito Escolar Unificado Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) ha alineado 

intencionalmente el Plan Estratégico de 5 años - Rising Above in Silicon Valley y el Plan de 

Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), y cada uno tiene un propósito claro. 

El Plan Estratégico informa todos los aspectos de las metas, acciones y presupuestos del distrito. 

El LCAP identifica nuestras áreas de mayor necesidad y profundiza en acciones y asignaciones 

presupuestarias específicas que respaldan esas áreas y apoyan a nuestras poblaciones 

estudiantiles más vulnerables. Hemos identificado tres metas en las cuales enfocarnos dentro de 

los próximos tres años, a fin de mejorar resultados para todos los alumnos. 

• META 1 - Programa educativo de alta calidad: SCUSD brindará un programa instructivo 

integral de alta calidad que produzca alumnos listos para la universidad y una carrera. 7 
Acciones/Servicios (páginas 55-65) $9,367,145. 

• META 2 - Aprendizaje interesante en salones con tecnología de siglo XXI y bienestar 

socio-emocional: SCUSD fomentará una mentalidad de crecimiento, las “6 C" y el 

bienestar socio-emocional de los alumnos y el personal. 7 Acciones/Servicios (páginas 

66-77) $2,743,425. 
• META 3 - Involucramiento de la comunidad: SCUSD seguirá construyendo fuertes 

alianzas con familias, negocios, y la comunidad en general. 6 Acciones/Servicios (páginas 

78-83) $195,000. 

 

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

 

Mayor Progreso 

Durante los últimos 4 años (ciclos escolares 2013-14 al 2015-16), la tasa de graduación de la 
generación de 4 años ha aumentado de forma constante, tanto en general como en la mayoría de 
grupos estudiantiles. La tasa de graduación oficial para 2016-2017 no será revelada por el estado 
hasta junio de 2018; sin embargo, el Distrito Escolar Unificado Santa Clara (SCUSD, por sus siglas 
en inglés) muestra un progreso continuo, con una tasa de graduación general preliminar de 86.3%. 
La tasa de graduación para cada subgrupo se actualizará con losados oficiales del estado, en junio. 
Hemos lanzado el año 1 de 3 de la iniciativa Chromebook 1:1 y en este momento tenemos más de 
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10,000 Chromebooks en la red. Estamos proporcionando más apoyos estudiantiles en las áreas de 
salud y bienestar, con programas/centros de bienestar en cada una de nuestras escuelas. 
 
Según los aportes de los padres, personal y alumnos, debe ser una prioridad aumentar los servicios 
de consejería académica y socio-emocional, para apoyar nuestro esfuerzo continuo por atender a 
todos nuestros alumnos, y especialmente los que presentan mayores factores de riesgo; esto se 
refiere tanto al aspecto académico, para garantizar que los alumnos tengan un buen ritmo hacia la 
graduación y proporcionar apoyos y remisiones a intervención en caso de que se atrasen, así como 
al aspecto socio-emocional, haciendo todo los posible para eliminar las barreras no académicas que 
dificulten el éxito. La inversión en opciones de recuperación de créditos, especialmente a través de 
la escuela de verano local, ha servido como una forma importante de intervención a fin de volver a 
encaminar a los alumnos para que se gradúen a tiempo. 
 

 

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

 

Mayores Necesidades 

Los datos recopilados durante los últimos tres años y el año actual (2017-18) muestran la necesidad 
de seguir enfocándonos y perfeccionando las acciones para reducir las tasas de suspensión, 
particularmente entre algunos grupos específicos de alumnos, incluyendo los hispanos/latinos, 
alumnos en desventaja socioeconómica y, especialmente, alumnos con discapacidades. Con base 
en los resultados de la Interfaz de datos escolares de California, actualmente estamos en el Nivel 2 
de Asistencia Diferenciada, en las áreas de Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés), Matemáticas y suspensiones para los alumnos con Planes de Educación Individual (IEP, 
por sus siglas en inglés). Continuaremos poniendo atención sobre la tasa de graduación en cuatro 
años, en nuestro esfuerzo por lograr una tasa del 90% en general y para cada subgrupo estudiantil. 
 
Las investigaciones muestran que la consejería escolar (tanto académica como socio-emocional) 
tiene un efecto consistentemente positivo en resultados estudiantiles 
(http://www.cde.ca.gov/ls/cg/rh/counseffective.asp). 
 
Los resultados de la Evaluación Smarter Balanced 3-8, tanto en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) como en Matemáticas, revelaron mejoras significativas en general, y se 
considera que el distrito está en un nivel alto (el nivel verde). No obstante, también indican la 
necesidad de seguir proporcionando intervención y formación profesional a fin de reducir las 
brechas de logros académicos, especialmente para alumnos con discapacidades, pero también 
para los Estudiantes del Inglés y alumnos con desventaja socioeconómica. Además hace falta 
prestar atención a las necesidades de alumnos no blancos, independientemente de si son 
Estudiantes del Inglés o estudiantes con desventaja socioeconómica, para seguir reduciendo la 
brecha de logros académicos entre esos grupos y alumnos asiáticos y blancos. 
 
Las investigaciones sobre la formación profesional enfocada muestran una correlación directa entre 
esta formación y el mejor rendimiento estudiantil. Seguimos invirtiendo en formación profesional 
para los maestros, respecto de la implementación de currículo y pedagogía alineadas con las 
normas de California, especialmente para alumnos con uno o más factores de riesgo, pero con un 
enfoque específico en alumnos con discapacidades, alumnos con desventaja socioeconómica y 
Estudiantes del Inglés. 
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Seguimos invirtiendo en apoyo específico y programas de intervención para satisfacer las 
necesidades educativas de los alumnos en riesgo en todos los niveles de año. 
 

 

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

 

Discrepancias de Rendimiento 

Tal como se mencionó en la sección Revisión de Necesidades, el indicador en el cual un grupo 
estudiantil se desempeñó dos o más niveles por debajo del rendimiento general de "todos los 
alumnos" fue el de los alumnos con discapacidades, en la sección de Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) de la evaluación Smarter Balanced 3-8, así como en la tasa de 
suspensión. Ante esta situación, se está implementando un nuevo currículo, incluyendo la 
capacitación docente. Sin embargo, seguiremos invirtiendo en las acciones y estrategias que 
hemos estado implementando durante los últimos dos años, puesto que tanto las Pautas de 
Evaluación de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), como 
nuestros datos actuales, demuestran que estamos logrando progreso y que necesitamos seguir 
reduciendo las brechas entre los grupos estudiantiles. Perseveraremos y perfeccionaremos la 
implementación para continuar obteniendo resultados positivos. 

 

Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA 
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo 
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal. 

 

Servicios Aumentado o Mejorados 

Agregaremos más recuperación de lectura durante la jornada escolar, capacitaremos a los 
maestros en recuperación de matemáticas y seguiremos perfeccionando nuestros sistemas de 
apoyo de múltiples niveles. También contrataremos un terapeuta adicional de comportamiento para 
nuestros apoyos socio-emocionales. Seguiremos incrementando el tiempo con personal en nuestro 
Centro de Recursos Familiares y coordinaremos servicios para los alumnos y sus familias. 

 

Resumen del Presupuesto 
 Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este 
Año del LCAP 

$289,725,010 

 

Presupuesto de Todos los Fondos para Las 
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en 
el LCAP para el Año del LCAP 

$12,201,606.00 

 

El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa 
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del 
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP. 

Se pueden encontrar detalles sobre las metas, acciones y servicios presupuestarios generales en el 
Plan Quinquenal Estratégico integral, en el sitio web del distrito: www.santaclarausd.org, en 
About>District Plans>Strategic Plan 
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(http://www.santaclarausd.org/files/1903029/Strategic%20Plan%20Booklet%20-
%20Final%20Version.pdf). El financiamiento se dirige a 7 áreas distintas: Preparación para la 
Universidad, Preparación para la Carrera, Cultura de Excelencia, Participación Familiar, Seguridad 
y Clima escolar, Tecnología, Instalaciones, Asociaciones con la Comunidad y Empresas y 
Estabilidad Financiera. Al ser un distrito fundado por la comunidad que no recibe subvenciones 
suplementarias ni de concentración del Estado, podemos determinar la cantidad reservada con tal 
de que cumpla el requisito mínimo determinado por el Cálculo de la Fórmula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés).         
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $222,401,522 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 1 

Todos los alumnos serán educados en ambientes de aprendizaje del Siglo XXI.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Plan estratégico: Meta de Tecnología        
 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Cantidad de dispositivos inalámbricos        

17-18 
7,500 Chromebooks        

Referencia 
3,000 Chromebooks        

 

 En el primer año del lanzamiento de la iniciativa 1:1, se ha incrementado la 
cantidad de Chromebooks, de 3,000 a 10,300. 

 

Medida/Indicador 
Cantidad de puntos de acceso        

17-18 
510 puntos de acceso        

Referencia 
500 puntos de acceso        

 

 Hemos aumentado de 500 a 541 puntos de acceso. 

 

Medida/Indicador 
Informes Williams trimestrales        

17-18 
Mantener un cumplimiento de 100%        

 En Consejo aprobó el item de la acción con fecha 12 de octubre de 2017, 
según la cual se ha proporcionado a cada alumno suficientes libros de texto 
y materiales educativos. También hemos tenido en cumplimiento de 100% en 
cuanto al buen estado de los salones y la acreditación de los maestros. 
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Planificados Actuales 

Referencia 
Cumplimiento de 100%        

 
 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar apoyo adicional de 
Tecnología Informática con la 
implementación de la iniciativa 1:1 
a nivel del distrito. Se centrará la 
atención para buscar la forma de 
proporcionar acceso inalámbrico 
en los hogares a nuestros grupos 
de alumnos en riesgo. 
 

 Se proporcionó acceso 
inalámbrico en los hogares a 
algunos de nuestros alumnos en 
riesgo de preparatoria, como 
prueba piloto. Se distribuyeron 
Chromebooks a los alumnos de 
10º y 11º nivel de año, para 
llevarlas a casa. Todos los grupos 
de 5º y 6º nivel de año recibieron 
sets completos de Chromebooks, 
para uso en clase. Los maestros y 
el personal de apoyo de 5º, 6º, 10º 
y 11º nivel de año también 
recibieron Chromebooks. La 
cantidad de Chromebooks ha 
aumentado de 3,000 a 10,300. Se 
adquirieron los suplementos y 
equipos para apoyar esta 
implementación, y el monto fue 
mayor debido al remanente de 
2016-2017. 

 Mantenimiento, actualizaciones, 
contratos Res-0003 CC 077002 
Supplemental/Concentration 
$201,425  

 4000 - Suplementos y equipo 
Res-0003 CC 077002 
Supplemental/Concentration 
$389,761 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar oportunidades de 
formación profesional en 

 Brindar formación profesional 
sobre tecnología, incluyendo 

 Viajes/Conferencias/Formación 
profesional Res-0003 CC 077003 

 Maestros por hora/sustitutos - 
$34,568 ($45,000 más para el 
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tecnología para que el personal se 
mantenga actualizado sobre las 
mejores prácticas de tecnología 
educativa (por ejemplo, Cumbre de 
Google, Conferencia CUE, 
formación profesional patrocinada 
por el distrito, instituto de verano). 
Se pondrá especial atención al uso 
de tecnología con los subgrupos 
en riesgo. 
 

capacitación en el salón de clase, 
apoyo en el momento, 
capacitaciones en los sitios, 
capacitaciones en línea, 
conferencias y sesiones a lo largo 
del año y en los 8 días de 
formación profesional del distrito. 
Además, todas las sesiones de 
formación profesional ejemplifican 
el uso de tecnología para el 
aprendizaje estudiantil, con 
especial atención en nuestros 
subgrupos en riesgo. 
 
En una de nuestras preparatorias 
se está haciendo un prueba piloto 
para proporcionar acceso 
inalámbrico móvil a aquellos 
alumnos que no tienen acceso 
inalámbrico en casa. Se están 
prestando puntos de acceso a los 
alumnos. 
 

Supplemental/Concentration 
$100,000  

instituto de verano en junio) 
Trasuctor - $318 
Prestaciones - $6,587 
Suplementos/copias - $2,470 
Viajes/conferencias - $8,671 
 Res-0003 CC 077003 
Supplemental/Concentration 
$97,614 

 

Apoyo al momento con los 
recursos digitales - Especialista 
en el Programa de Tecnología 
Educativa Res-0003 CC 077003 
Supplemental/Concentration 
$42,000  

 STLA - Especialista en el 
Programa de Tecnología 
Educativa - $42,591 Res-0003 
CC 077003 
Supplemental/Concentration 
$42,591 

 

Materiales educativos y recursos 
digitales Res-0003 CC 077003 
Supplemental/Concentration 
$84,425  

 Contratos/acuerdos de los 
recursos digitales - $50,283 
(Se adquirirán más recursos 
antes del fin de junio, o se 
extenderá a julio - $30,000) 
 Res-0003 CC 077003 
Supplemental/Concentration 
$80,283 

 

 
  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementar programas, 
actividades y oportunidades de 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas" (STEAM, por 
sus siglas en inglés) y Aprendizaje 
Basado en Proyectos (PBL, por 
sus siglas en inglés), en todas las 
escuelas. Toda la formación 
profesional de STEAM y PBL se 
enfocará a cubrir las necesidades 
de las poblaciones en riesgo. 
 

 El capacitador de "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" (STEAM, por sus 
siglas en inglés)/Aprendizaje 
Basado en Proyectos (PBL, por 
sus siglas en inglés) brindó 
entrenamientos en las escuelas y 
en el distrito, e impartió 
capacitaciones en los salones de 
clases. Los maestros asistieron a 
New Tech High para capacitarse 
en PBL y este verano tendrán 
capacitaciones de PNL en el 
Instituto Buck. El asesor de 

 1.0 Maestro en Asignación 
Especial de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas 
(STEAM, por sus siglas en 
inglés)/Aprendizaje Basado en 
Proyectos (PBL, por sus siglas en 
inglés) Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$150,000  

 1.0 Maestro en Asignación 
Especial de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas 
(STEAM, por sus siglas en 
inglés)/Aprendizaje Basado en 
Proyectos (PBL, por sus siglas en 
inglés) 
Salario - $112,147 
Prestaciones - $34,439 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$146,586 
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Educación de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas en inglés) 
capacitó a los maestros de CTE y 
algunos de matemáticas/ciencia 
de preparatoria respecto de PBL. 
Los maestros de 
matemáticas/ciencia asistieron a 
dos Tech Challenges en NVIDIA. 
Los maestros de secundaria de 
vanguardia están creando maker-
spaces. Dos maestros de 
secundaria están colaborando con 
los ingenieros de software de 
CISCO en el programa "Adopte-
un-Ingeniero". Estamos en la fase 
de planeación de la formación 
profesional en PBL y STEAM para 
los maestros interdisciplinarios. 
Dos primarias iniciaron el primer 
año de transformación hacia una 
escuela de Inmersión a la Ciencia 
Computacional. 

Implementar el año 1 de 5 de un 
programa de Inmersión a las 
Ciencias Computacionales en 
dos primarias, y producción 
multimedia en secundaria. Res-
0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$200,000  

 Contrato con Code to the Future 
Contrato/servicios - $200,000 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$200,000 

 

 

  

 

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

Durante los 8 días de formación profesional del distrito, se ofreció a los maestros sesiones de tecnología educativa sobre Google 
Suite e integración de la tecnología. Durante el primer semestre, en los sitios escolares hubo 546 horas de capacitación enfocada a la 
tecnología educativa. Se están colectando los datos del segundo semestre. Las capacitaciones de tecnología educativa se realizaron 
fuera de la jornada escolar, así como las del personal administrativo del distrito y del sitio sobre el uso de las aplicaciones G-Suite y 
"How To" IT (secretarios, administradores, secretarios de admisión). El equipo de tecnología educativa creó "Personal U", una 
aplicación de aprendizaje personalizado en línea para todo el personal, clasificado y administrativo. Se creo el programa de 
tecnología educativa Fellowship y la capacitación profesional para aumentar la capacidad en el distrito e incrementar la cantidad de 
expertos en los sitios. Al ser el año de la escuela de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en 
inglés), hubo muchas capacitaciones de STEAM/Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés). Todas las 
escuelas recibieron apoyo del Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de STEAM/PBL, para aumentar las 
actividades de STEAM en los planteles.         
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 

Las acciones/servicios del primer año de lanzamiento de la iniciativa 1:1 demostraron ser altamente eficaces.         

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

Se usó el remanente de 1.1 del año anterior, por lo que el monto es mayor.         

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

Puesto que concebimos el aprendizaje del Siglo XXI como algo integral, esta meta se incluirá en la meta 2, integrando la tecnología 
en las 6C que la tecnología ayuda a promover.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 2 

Todos los alumnos lograrán un progreso medible hacia el dominio de las Normas de California y la graduación de la preparatoria 
estando listos para la Universidad y Carrera.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Tasa de graduación        

17-18 
Tasa 2015-2016 (mantener o superar el 85%) 
Todos: Aumento de 1% 
        

Referencia 
Tasa 2014-2015 
Todos: Estado = Bajo (84.1%) / Cambio = Mantenido 
        

 

 Tasa de graduación - Cumplido* 
Tasa general de 2015-2016: 84.6% 
Tasa general 2016-2017 (*dato preliminar hasta la publicación de los datos 
en marzo de 2018): 86.3% 
 

 

Medida/Indicador 
Matriculación en Cursos de Colocación Avanzada (AP, por si siglas en 
inglés) (solamente 11º-12º nivel de año, preparatorias WHS y SCHS)        

17-18 
Todos: 49.9%        

 Matriculación en Cursos de Colocación Avanzada (AP, por si siglas en 
inglés) (solamente 11º-12º nivel de año, preparatorias WHS y SCHS) 
Todos: 52.9%, Cumplido 
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Planificados Actuales 

Referencia 
2015-2016 
Todos: 48.9% 
        

 
 

Medida/Indicador 
Tasa de aprobación del Examen de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) (Todos, exámenes AP)        

17-18 
Todos: 66%        

Referencia 
2015-2016 
Todos: 65% 
        

 

 Tasa de aprobación del Examen de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas 
en inglés) (Todos, exámenes AP) 
Todos: 66%, Cumplido 
 

 

Medida/Indicador 
Alumnos que se gradúan listos para la Universidad de California (UC, por 
sus siglas en inglés)/Universidad del Estado de California (USC, por su 
siglas en inglés)        

17-18 
Tasa 2016-2017 
Todos: 38% 
        

Referencia 
Tasa 2015-2016 
Todos: 36.9% 
        

 

 Alumnos que se gradúan listos para la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés)/Universidad del Estado de California (USC, por su siglas en 
inglés) 
* No disponible hasta el 19 de marzo de 2018. 
Todos: 
 

 

Medida/Indicador 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de Artes 
Lingüísticas del Inglés (ELA, por su siglas en inglés) (3º-8º nivel de año)        

17-18 
Todos: Mantener o superar el puntaje promedio de la escala.        

Referencia 
Tasa 2015-2016 
Todos: Estado = Alto / Cambio = +14.1 puntos 
        

 

 Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de Artes 
Lingüísticas del Inglés (ELA, por su siglas en inglés) (3º-8º nivel de año) - 
Cumplido 
Todos: 11.8 puntos de la escala por encima del nivel 3. Cumplido. 
 

 

Medida/Indicador 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de 
Matemáticas (3º-8º nivel de año)        

 Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de 
Matemáticas (3º-8º nivel de año) - Cumplido 
Todos: -1.2 puntos de la escala debajo del nivel 3. Cumplido. A pesar de que 
los los puntajes de SBA/Matemáticas disminuyeron, los puntajes generales 
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Planificados Actuales 

17-18 
Todos: Estado = Mantener o superar el puntaje promedio de la escala.        

Referencia 
Tasa 2015-2016 
Todos: Estado = Alto / Cambio = +14.1 puntos 
        

 

de los alumnos del Distrito Escolar Unificado Santa Clara (SCUSD, por sus 
siglas en inglés) se mantuvieron dentro del rango aceptable para el nivel de 
desempeño "alto" y"mantenido". 
 

 

Medida/Indicador 
Lectura local Fountas y Pinnell (3º nivel de año)        

17-18 
Todos: 78%        

Referencia 
2015-2016 
General: 76.8% 
        

 

 Lectura local Fountas y Pinnell (3º nivel de año) - Cumplido 
Todos: el 78.4% lee en/sobre la norma de su nivel de año. 
 

 

Medida/Indicador 
Escritura local PBA (Kínder-11º nivel de año)        

17-18 
Todos: 44%        

Referencia 
2015-2016 
General: 42.8% 
        

 

 Escritura local PBA (Kínder-11º nivel de año) 
Todos: 44.2%, Cumplido. 
 

 

Medida/Indicador 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de Artes 
Lingüísticas del Inglés (ELA, por su siglas en inglés) (11º nivel de año)        

17-18 
Todos: 74%        

Referencia 
2015-2016 
General: 73% 
        

 

 Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de Artes 
Lingüísticas del Inglés (ELA, por su siglas en inglés) (11º nivel de año) 
*El porcentaje de alumnos que logran/superan las normas en la SBA de ELA 
2016 fue 66.5%. No sé por qué establecimos la meta de 74% - posiblemente 
anticipando los requisitos del Estado. Con base en el desempeño de 2016, 
67.5% sería un objetivo razonable para el desempeño en 2017. En ese caso, 
lo habíamos logrado/superado. 
Todos: 69.8% 
 

 

Medida/Indicador 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de 
Matemáticas (11º nivel de año)        

17-18 
Todos: 47%        

 Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de 
Matemáticas (11º nivel de año) - No cumplido 
*El porcentaje de alumnos que logran/superan las normas en la SBA de 
Matemáticas 2016 fue 41.3%. No sé por qué establecimos la meta de 47% - 
posiblemente anticipando los requisitos del Estado. Con base en el 
desempeño de 2016, 42.3% sería un objetivo razonable para el desempeño 
en 2017. Sin embargo, hubo un cambio de 0 en el desempeño de los 
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Planificados Actuales 

Referencia 
2015-2016 
General: 46% 
        

 

alumnos de 11º nivel de año en la SBA de Matemáticas, por lo que no 
habríamos logrado el objetivo de 42.3%. 
Todos: 41.3% 
 

 

Medida/Indicador 
Deserción en secundaria (7º-8º nivel de año)        

17-18 
10 o menos        

Referencia 
2015-2016: 10        

 

 Deserción en secundaria (7º-8º nivel de año) - No disponible hasta el 19 de 
marzo de 2018. 

 

Medida/Indicador 
Tasa de deserción de las generaciones de preparatoria        

17-18 
8.0%        

Referencia 
2015-2016 
General: 8.8% 
        

 

 Tasa de deserción de las generaciones de preparatoria - Cumplido* 
*Dato preliminar: 5.8% 
 

 

Medida/Indicador 
Implementación de las normas de contenido y las normas de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)        

17-18 
Implementación del 100% de los recursos educativos adoptados por el 
Consejo, alineados con las normas, y los mapas curriculares creados por el 
distrito en todas las áreas de contenido, incluyendo Desarrollo del Idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en inglés).        

Referencia 
Implementación del 100% de los recursos educativos adoptados por el 
Consejo, alineados con las normas, y los mapas curriculares creados por el 
distrito en todas las áreas de contenido, incluyendo Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés).        

 

 Implementación de las normas de contenido y las normas de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 

 

 

Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 
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Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar formación profesional 
para el personal certificado y el 
personal clasificado, el cual 
enfatice las estructuras y 
estrategias para apoyar la 
enseñanza diferenciada para 
implementar completamente las 
Normas del Estado, incluyendo el 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) y la 
Educación de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas en inglés). 
 

 Todos los sitios de primaria 
participaron en la Formación 
Profesional del Distrito (PD, por 
sus siglas en inglés) enfocada a 
las normas de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés), ELD 
integrado/designado y estrategias 
para apoyar el ELD en las áreas 
de contenido. 
 
Los maestros de primaria también 
pudieron participar en Formación 
Profesional para mejorar y apoyar 
la primera instrucción de las áreas 
de contenido [Artes Lingüísticas 
del Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés), Matemáticas, ELD], y se 
proporcionaron sesiones de 
actualización. 
 
Los maestros de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en 
inglés)-Kínder recibieron 
capacitación específica para la 
educación de la infancia temprana 
y el currículo de matemáticas. 
 
Los maestros de secundaria (ELA, 
ELD e Historia) también recibieron 
PD sobre las normas y estrategias 
de ELD. Los maestros de 
ELA/ELD aplicaron la PBA 
diferenciada de acuerdo con el 
nivel léxico de cada alumno, y 
analizaron los resultados para 
informar la enseñanza. Los 
maestros de Matemáticas 

 Costos de sustitutos, pago por 
hora, viajes y conferencias para 
la formación profesional - 
educación primaria Res-0003 CC 
021315 
Supplemental/Concentration 
$70,000  

 Sustitutos y maestros por hora - 
$30,013 
Vigilancia/personal de apoyo 
para las capacitaciones extra-
escolares - $2,020 
Prestaciones - $4,284 
Libros, suplementos, copias - 
$4,155 
Viajes/conferencias - $25,983 
Cuotas/membresía - $2,320 
Contratos - $850 
 Res-0003 CC 021315 
Supplemental/Concentration 
$69,625 

 

Costos de sustitutos, pago por 
hora, viajes y conferencias para 
la formación profesional - 
educación secundaria Res-0003 
CC 021320 
Supplemental/Concentration 
$70,000  

 Sustitutos y maestros por hora - 
$15,590 
Personal de apoyo - $137 
Prestaciones - $2,381 
Libros y suplementos - $5,256 
Viajes/conferencias - $14,646 
Reembolso de colegiaturas - 
$149 
Contratos - $4,600 
(Institutos de Verano a realizar 
antes del 30 de junio) - $27,000 
 Res-0003 CC 021320 
Supplemental/Concentration 
$69,758 

 

Costos de sustitutos, pago por 
hora, viajes y conferencias para 
la formación profesional - 
maestros de Kínder de Transición 
(TK, por sus siglas en 
inglés)/Kínder Res-0003 CC 
021340 

 Sustitutos y maestros por hora - 
$3,355 
Prestaciones - $560 
(Capacitación a realizarse antes 
del 30 de junio) - $4000 
 Res-0003 CC 021340 
Supplemental/Concentration 
$7915 
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recibieron PD sobre la enseñanza 
guiada por diagnósticos y 
lecciones de reinserción a la 
instrucción diferenciada. En la PD 
y las reuniones se incluyó Álgebra, 
Apoyo en Álgebra y Apoyo 
Académico, con el fin de fortalecer 
la enseñanza diferenciada y 
alineada para los alumnos con 
dificultades. Los maestros de 
apoyo de Matemáticas también 
hicieron una prueba piloto con el 
currículo nuevo que apoyará la 
enseñanza diferenciada. 
 
La secundaria desarrolló un 
equipo de planeación formada por 
los C&I y los directores de 
Educación Especial (SpEd, por 
sus siglas en inglés), el cual se 
reunió cinco veces, incluyendo dos 
retiros, para planear/facilitar 
múltiples oportunidades para la 
colaboración entre 
SpEd/Educación General (GenEd, 
por sus siglas en inglés) en 2018-
2019, incluyendo 
paraprofesionales. El diseño de la 
PD de 2018-2019 para los 
paraprofesionales incluirá 
estrategias para diferenciar la 
enseñanza de lectura, 
cuestionamiento, comprensión de 
temas, escritura y mentalidad de 
desarrollo. 
 
Todos los sitios de secundaria que 
brindan el Programa “Avance Vía 
la Determinación Individual” (AVID, 
por sus siglas en inglés) recibieron 
apoyo de nuestro Maestro en 
Asignación Especial de AVID, con 

Supplemental/Concentration 
$8,000  

 

2.4 FTEs - 2.0 Maestros en 
Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) de área de 
contenido, y .4 TOSA del 
Programa “Avance Vía la 
Determinación Individual” (AVID, 
por sus siglas en inglés) Res-
0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$300,000  

 1.0 Maestro en Asignación 
Especial (TOSA, por sus siglas 
en inglés) de Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) de primaria, 1.0 TOSA de 
Ciencias de secundaria, .2 TOSA 
del Programa “Avance Vía la 
Determinación Individual” (AVID, 
por sus siglas en inglés) 
Salario - $254,675 
Prestaciones - $74,068 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$328,743 
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formación profesional y 
capacitación. 
 
Los maestros de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) recibieron 
formación profesional sobre la 
ejemplificación de las normas de 
CTE, mapeo curricular, 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
(PBL, por sus siglas en inglés), 
participación y certificación 
industrial. Los maestros de CTE 
hicieron equipo con los de 
Matemáticas y Ciencia para 
desarrollar lecciones integradas 
para apoyar el currículo del nuevo 
curso. Los equipos de las 
trayectorias trabajaron en conjunto 
sobre la diferenciación con el 
modelo de PBL, con el objetivo de 
apoyar la equidad en el salón de 
clases. 
 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar programas de verano 
en Kínder-12º nivel de año, como 
apoyo adicional para los alumnos 
en riesgo, especialmente 
Estudiantes de Inglés, jóvenes de 
crianza temporal e indigentes, y 
alumnos con escasos recursos 
económicos. 
 

 La Escuela de Verano de 
preparatoria brinda oportunidades 
para que los alumnos vuelvan a 
cursar los cursos reprobados o en 
los que hayan obtenido una D. Los 
alumnos de crianza temporal e 
indigentes cuentan con gestores 
de casos para identificar y apoyar 
sus necesidades y su 
matriculación en la escuela de 
verano. Durante los programas de 
verano, las clases de Inglés 9 y 

 Escuela de verano Res-0003 CC 
018700 
Supplemental/Concentration 
$1,000,000  

 Salarios del personal certificado - 
$276,473 
Salarios del personal clasificado - 
$39,932 
Prestaciones - $55,054 
Suplementos - $14,644 
Servicios contratados - $2,000 
Mantenimiento - $507 
Transporte - $18,423 
(Hasta el momento es la mitad 
del presupuesto.  El remanente 
se gastará durante las dos 
últimas semanas de junio) 
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Álgebra 1 tendrán cupo limitado 
para 20 alumnos. 
 
Los Estudiantes de Inglés, 
Migrantes e Inmigrantes de 1º-12º 
nivel de año tienen una enseñanza 
especializada durante el verano, 
enfocada a mejorar sus 
habilidades del lenguaje oral y 
escrito. Los alumnos siguen 
recibiendo apoyo a lo largo del año 
en las academias sabatinas. 
 
Los programas de verano de 
secundaria ofrecen a todos los 
alumnos una oportunidad para 
tomar cursos como Introducción a 
la Codificación, Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés), Diseño de 
Videojuegos, Campamento de 
Matemáticas y Creación Literaria. 
La intención de estos cursos es 
interesar a los alumnos en el 
aprendizaje en la escuela, así 
como fortalecer sus habilidades en 
STEM/Diseño del Pensamiento, 
Matemáticas, Lectura y Escritura. 
 

 Res-0003 CC 018700 
Supplemental/Concentration 
$1,000,000 

 

 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar apoyo antes y 
después de clases para los 
alumnos en riesgo, especialmente 
los Estudiantes de Inglés, jóvenes 
de crianza temporal e indigentes, y 
alumnos con escasos recursos 
económicos. 

 Los alumnos en riesgo, 
especialmente los Estudiantes de 
Inglés (EL, por sus siglas en 
inglés), jóvenes de crianza 
temporal, indigentes y alumnos 
con escasos recursos económicos, 
recibirán intervención antes y 

 Pago por horas para los maestros 
de apoyo antes/después de 
clases. Res-0003 CC 018730 
Supplemental/Concentration 
$200,000  

 Personal certificado por horas - 
$109,198 
Prestaciones - $18,902 
(Esto será la segunda semana de 
junio) 
 Res-0003 CC 018730 
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 después de clases por parte de los 
maestros de salón de clases. Las 
intervenciones se proporcionan 
como apoyo "al momento" 
(alineado con los contenidos 
actuales de los salones 
"regulares") y apoyo 
individualizado para cubrir las 
necesidades de los alumnos. 
 
El Enlace de Indigentes y Jóvenes 
de Crianza Temporal dirigió 
específicamente a los EL 
migrantes y de nuevo ingreso, 
indigentes y jóvenes de crianza 
temporal hacia los programas de 
verano y academias sabatinas. 
Los Estudiantes de Inglés y 
alumnos migrantes fueron 
invitados según su nivel del idioma 
y sus necesidades de apoyo 
académico. 
 

Supplemental/Concentration 
$200,000 

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Seguir proporcionando personal 
extra de asesoría en cada 
secundaria. Los asesores 
brindarán apoyo adicional a los 
alumnos con Programa de 
Educación Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés) y 504, 
Estudiantes de Inglés, alumnos 
con escasos recursos económicos, 
jóvenes indigentes y de crianza 
temporal. 
 

 El personal extra de asesoría está 
brindando apoyo a las poblaciones 
de alumnos en riesgo, incluyendo 
los alumnos con Programa de 
Educación Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés) y 504, 
Estudiantes de Inglés, alumnos 
con escasos recursos económicos, 
jóvenes indigentes y de crianza 
temporal. Los asesores reciben 
formación profesional continua 
para apoyar los contactos dirigidos 
y adicionales con estos subgrupos. 
Se reconfiguraron los códigos de 

 Personal de asesoría Res-0003 
CC 031100 
Supplemental/Concentration 
$400,000  

 Salarios del personal certificado - 
$344,047 
Salarios del personal clasificado - 
$28,969 
Prestaciones - $110,774 
 Res-0003 CC 031100 
Supplemental/Concentration 
$483,790 
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AERIES de acuerdo con las 
normas de la Asociación Nacional 
de Asesoría Escolar (ASCA, por 
sus siglas en inglés, lo cual nos 
permitirá obtener datos más 
precisos sobre los contactos 
asesor-alumno. 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar exploración de 
universidades y profesionales a 
partir de primaria, especialmente a 
las poblaciones en riesgo, como 
los Estudiantes de Inglés (EL, por 
sus siglas en inglés), alumnos de 
crianza temporal y con escasos 
recursos económicos. 
 

 Los alumnos de secundaria 
participaron en actividades de 
exploración, como visitas a 
universidad y programas laborales. 
 
El programa de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) sigue 
colaborando con las universidades 
de la comunidad y las instituciones 
de carreras de 4 años que apoyan 
nuestras trayectorias 
profesionales. 
 
Se ofrecen experiencias de 
vinculación profesional en diversas 
trayectorias profesionales en 
Kínder-12º nivel de año. Este año 
comenzaron los clubes 
extraescolar enfocados a la 
exploración profesional, en Kínder-
8º nivel de año. 
 
Ampliación de las ofertas de 
cursos de CTE avanzada en las 
preparatorias. Mayor alcance a las 
primarias y duplicación de los 
programas de exploración 
profesional ofrecidos en nuestras 
primarias. 

 Coordinador de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) Res-0003 CC-
000003 
Supplemental/Concentration 
$160,000  

 Coordinador de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 
Salario de personal certificado - 
$174,636 
Prestaciones - $43,031 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$217,667 

 

Contribución del Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por 
sus siglas en inglés)/Educación 
de Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) para programas 
profesionales Res-0003 CC 
635010 
Supplemental/Concentration 
$293,122  

 Contribución del Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por 
sus siglas en inglés)/Educación 
de Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) para programas 
profesionales Res-0003 CC 
635010 
Supplemental/Concentration 
$293,122 
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Además, todos los asesores de 
secundaria están usando 
Naviance con los los alumnos, 
para ayudar a vincular el trabajo 
de los cursos académicos con las 
aspiraciones profesionales de los 
alumnos. En la Formación 
Profesional (PD, por sus siglas en 
inglés), los asesores están 
trabajando con las normas de la 
Asociación Nacional de Asesoría 
Escolar para enfocarse en la 
asesoría académica, 
socioemocional y profesional. 
 
En la PD de secundaria, todos los 
maestros tuvieron un día de PD en 
compañías de alta tecnología, tal 
como Google, NVIDIA y CISCO, 
con el fin de ampliar sus 
conocimientos sobre los requisitos 
del empleador de tecnología. (El 
año anterior, los maestros tuvieron 
un día de PD en Silicon Valley 
CTE). 
 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Crear vías entre la primaria, 
secundaria y preparatoria, que 
permitan mantener a los alumnos 
con desafíos que trasciendan su 
nivel de año. 
 

 El Distrito Escolar Unificado Santa 
Clara (SCUSD, por sus siglas en 
inglés) usa una Matriz de 
Colocación con Medidas Múltiples 
(MMPM, por sus siglas en inglés) 
para evaluar y determinar la 
colocación más adecuada para 
cada alumno en las clases de 
matemáticas de secundaria. Cada 
año, un porcentaje significativo de 

 No hay costos adicionales      No hay costos adicionales    
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alumnos son colocados en clases 
intensivas de matemáticas. 
Analizamos continuamente la 
MMPM para controlar su fiabilidad 
y validez. Además, nuestro Comité 
de Trayectorias Matemáticas 
investigó las trayectorias 
matemáticas en los distritos 
cercanos, y estamos trabajando 
para garantizar constantes puntos 
de aceleración para los alumnos. 
 
Los alumnos también tienen 
oportunidades para matricularse 
en clases de Honor y Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) en las áreas de contenido, 
así como para inscribirse en 
electivas especializadas como 
Ciencias de la Computación, y 
clubes extraescolares como 
Robótica. Nuestros clubes de 
Robótica han participado en 
competencias y estamos 
planeando aumentar la 
participación estudiantil en las 
competencias del próximo año. 
También diseñamos y realizamos 
la primera Exposición de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas (STEAM, por sus 
siglas en inglés), para que los 
alumnos celebren sus proyectos 
de STEAM. 
 
Tenemos un Equipo de 
Articulación de Ciencias de 
Kínder-12º nivel de año y un 
Equipo de Liderazgo de Ciencias 
de la Computación de Kínder-12º 
nivel de año. Estos grupos se 
reúnen para fortalecer la 
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articulación, incluyendo la 
proporción de apoyos a los 
alumnos avanzados o con 
dificultades. El próximo año 
planeamos agregar comités de 
articulación de Artes Lingüísticas 
del Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés), Matemáticas e Historia, de 
Kínder-12º nivel de año. 
 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El distrito asignará fondos a los 
sitios de forma proporcional a la 
población de cada escuela. El 
distrito supervisará la alineación 
con el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) y el uso de los 
fondos por medio de los Planes 
Únicos para el Logro Estudiantil 
(SPSA, por sus siglas en inglés). 
Cada escuela identificará las 
necesidades de sus alumnos en 
riesgo respecto del presupuesto, 
especialmente los Estudiantes de 
Inglés (EL, por su siglas en inglés), 
alumnos con escasos recursos 
económicos y jóvenes de crianza 
temporal. 
 

   Acciones/servicios escolares 
supervisados por medio de los 
Planes Únicos para el Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas 
en inglés) Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$3,572,739  

 Los sitios usaron sus fondos 
distribuidos de acuerdo con los 
Planes Únicos para el Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas 
en inglés), los cuáles están 
alineados con el Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 
Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$3,572,739 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

El Distrito Escolar Unificado (SCUSD, por su siglas en inglés) proporcionó oportunidades múltiples y amplias de formación profesional 
para el personal certificado y clasificado, así como tiempo de colaboración para trabajar sobre nuestras metas para lograr un 
progreso medible hacia las Normas de California, garantizando el éxito académico para todos los alumnos, con especial atención en 
los alumnos en riesgo, y preparando a los alumnos que estén listos para la universidad y profesión. 
 
En 2017-2018 proporcionamos al personal 8 días de formación profesional, días de instrucción limitada, tiempo de colaboración en 
los sitios, comités del distrito y oportunidades para asistir a conferencias profesionales. 
 
La formación profesional de secundaria incluyó, pero no se limitó a: atención a la exploración y preparación para la profesión, 
incluyendo viajes de los maestros a compañías de alta tecnología como CISCO, NVIDIA y Google; el modelo de asesoría de la 
Asociación Nacional de Asesoría Escolar (ASCA, por sus siglas en inglés); colaboración de Matemáticas/Ciencias (SMPs/SEPs); 
Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés), lecciones de reintegración; aprendizaje cooperativo; aprendizaje 
basado en tecnología; 4C; estrategias de lectura; evaluaciones diagnósticas; enseñanza diferenciada; portafolios digitales; tareas 
auténticas de rendimiento; lectoescritura en las áreas de contenido; integración de Ciencias de la Tierra a Biología, Química y Física; 
inmersión al nuevo Marco de Historia y Ciencias Sociales (HSS, por sus siglas en inglés); mapeo curricular de las Normas Básicas 
Comunes de Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés); normas y estrategias de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) (ELA e Historia); análisis de escritura/PBA (ELA, por su siglas en inglés); y un instituto de verano de 
secundaria/preparatoria para la planeación de unidades de las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés). 
 
La formación profesional de primaria incluyó, pero no se limitó a: normas de ELD, ELD integrado/designado y estrategias para apoyar 
el ELD en las áreas de contenido; Matemáticas, currículo de las Normas de Ciencia de Próxima Generación, integración de 
tecnología, atención a la primera instrucción de lectura (enseñanza en grupos pequeños, comprensión), matemáticas y ELD; y 
puntuación en la PBA de escritura, análisis trimestral de Matemáticas. En agosto, todos los maestros aprendieron sobre el Taller de 
Lectores, Taller de Escritores y Taller de Matemáticas. 
 
Algunas de las conferencias de formación profesional a las que se asistió son: el Instituto de capacitación en Matemáticas SVMI, 
Visión CTE, Marco de historia/Ciencias Sociales, Consejo Nacional de Ciencias Sociales, Conferencia de Educación Científica de 
California, Inmersión a las NGSS, taller modelo del curso NGSS HS 3, tareas de desempeño de las NGSS, Asociación Nacional de 
Maestros de Ciencias (NSTA, por sus siglas en inglés), Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas (NCTM, por sus siglas en 
inglés), PBL de Matemáticas, PBL/Preparatoria con Nueva Tecnología, Simposio de STEAM de California, Conferencia CUE, 
Comunidades de Aprendizaje Profesionales (PLC, por sus siglas en inglés) (Matemáticas y Solution Tree), Prácticas Restauradoras 
Básicas, y varias Conferencias de asesoría (por ejemplo, Aprendizaje socioemocional, Asociación Oeste de Asesoría para la 
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Admisión Universitaria (WACAC, por sus siglas en inglés), y ASCA, Instituto de Unidades de Estudio de Lectura, recuperación de 
Lectura, recuperación de Matemáticas, Colegio de Maestros de New York, Modelo Integral de Intervención. 
 
Por medio de los comités de maestros, el progreso incluyó (pero no se limitó a): desarrollar la capacidad de comprensión de los 
maestros sobre la progresión y el currículo de las NGSS, para integrar Ciencias de la Tierra/Impacto Humano de Kínder-12º nivel de 
año; analizar los datos estudiantiles de matemáticas relevantes para nuestra Matriz de Colocación de Mediciones Múltiples; y varios 
comités curriculares (ELA, Matemáticas, Ciencias, HSS, ELD). 
         

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

Nuestros datos muestran que estamos mejorando académicamente y las áreas de inteligencia social y emocional. Nos gustaría 
seguir en esta dirección, ya que observamos una tendencia ascendente y sabemos que necesitamos más tiempo para continuar con 
el crecimiento, a la vez que hacemos ajustes en el camino.         

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

Los salarios y prestaciones del personal de 1.4, 4.1, 5.1 no se asignaron adecuadamente para comenzar, debido a un aumento total 
aproximado. de 30% en los tres años desde que se planeó y propuso el aumento de personal. Con el objetivo de compensar esto, se 
ahorraron otros items identificados, por lo que se observarán items con presupuesto menor en varios lugares.         

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

Los salarios se ajustarán adecuadamente en las proyecciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) 2018-19.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 3 

Todos los alumnos participarán en ambientes de aprendizaje interesantes, que propicien el desarrollo las 4C (Comunicación, 
Colaboración, Creatividad y Pensamiento Crítico), y promuevan el bienestar socioemocional de los alumnos.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos con niveles altos de vinculación escolar, de acuerdo 
con sus respuestas en las preguntas relacionadas de la Encuesta "Niños 
Saludables de California".        

17-18 
5º nivel de año: aumento de 3% 
7º nivel de año: aumento de 3% 
9º nivel de año: aumento de 3% 
11º nivel de año: aumento de 3% 
9º-12º nivel de año, escuelas no tradicionales: aumento de 3% 
        

Referencia 
(2015-2016) 
5º nivel de año: 62% 
7º nivel de año: 61% 
9º nivel de año: 50% 
11º nivel de año: 48% 
9-12º nivel de año, escuelas no tradicionales: 32% 
        

 

 Los resultados de la Encuesta "Niños Saludables de California" todavía no 
están listos. Esta sección se actualizará cuando los resultados estén listos. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos que presentan deseos de auto-lastimarse, de 
acuerdo con sus respuestas en las preguntas relacionadas de la Encuesta 
"Niños Saludables de California".        

17-18 
5º nivel de año: [No abordado/informado por la Encuesta "Niños Saludables 
de California" (CHKS, por sus siglas en inglés)] 
7º nivel de año: (No abordado/informado por la CHKS) 
9º nivel de año: disminución 2% 
11º nivel de año: disminución 2% 
9º-12º nivel de año, escuelas no tradicionales: disminución 2% 
        

Referencia 
(2015-2016) 
5º nivel de año: [No abordado/informado por la Encuesta "Niños Saludables 
de California" (CHKS, por sus siglas en inglés)] 
7º nivel de año: (No abordado/informado por la CHKS) 
9º nivel de año: 15% 
11º nivel de año: 16% 
9º-12º nivel de año, escuelas no tradicionales: 14% 
        

 

 Los resultados de la Encuesta "Niños Saludables de California" todavía no 
están listos. Esta sección se actualizará cuando los resultados estén listos. 

 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos de 5º nivel de año que no se sienten seguros en la 
escuela, y porcentaje de alumnos de secundaria que se sienten hostigados 
y acosados, de acuerdo con sus respuestas en las preguntas relacionadas 
de la Encuesta "Niños Saludables de California".        

17-18 
5º nivel de año: disminución de 2% 
7º nivel de año: disminución de 2% 
9º nivel de año: disminución de 2% 
11º nivel de año: disminución de 2% 
9º-12º nivel de año, escuelas no tradicionales: disminución de 2% 
        

Referencia 
(2015-2016) 
5º nivel de año: 16% 
7º nivel de año: 35% 
9º nivel de año: 31% 
11º nivel de año: 25% 
9º-12º nivel de año, escuelas no tradicionales: 12% 
        

 

 Los resultados de la Encuesta "Niños Saludables de California" todavía no 
están listos. Esta sección se actualizará cuando los resultados estén listos. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Asistencia        

17-18 
General: mantenida 
Hispano/latino: aumento de 0.3% 
Negros o afroamericanos: aumento de 0.3% 
Alumnos en Desventaja Socioeconómica: aumento de 0.3% 
Estudiantes de Inglés: aumento de 0.3% 
Educación Especial: aumento de 0.3% 
        

Referencia 
(2015-2016) 
General: 95.8% 
Hispano/latino: 94.7% 
Negros o afroamericanos: 95.6% 
Alumnos en Desventaja Socioeconómica: 94.9% 
Estudiantes de Inglés: 95.6% 
Educación Especial: 94.9% 
        

 

 Se actualizará e fines de junio. 

 

 

Medida/Indicador 
Ausentismo crónico        

17-18 
General: 
Hispano/latino: disminución de al menos 0.5% 
Negros o afroamericanos: disminución de al menos 0.5% 
Alumnos en Desventaja Socioeconómica: disminución de al menos 0.5% 
Estudiantes de Inglés: 
        

Referencia 
(2015-2016) 
General: 9.6% 
Hispano/latino: 13.5% 
Negros o afroamericanos: 12.2% 
Alumnos en Desventaja Socioeconómica: 13.4 
Estudiantes de Inglés: 11.2% 
        

 

 Fuente DataQuest 
(2016-2017) General: 9.3% 
 

 

 

Medida/Indicador 
Suspensión        

17-18 
General: disminución de al menos 0.3%        

 Fuente DataQuest 
(2015-2016) General: 4.0% 
(2016-2017) General: 4.1% 
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Planificados Actuales 

Referencia 
(2014-2015) 
General: 4.3% 
        

 

 
 

Medida/Indicador 
Expulsión        

17-18 
General: mantener una tasa de 0.1% o menos        

Referencia 
(2014-2015) 
General: 0.15% 
        

 

 Fuente DataQuest 
(2015-2016) General: 0.07% 
(2016-2017) General: 0.15% 
 

 
 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar a los alumnos 
académicamente y en cuanto a su 
comportamiento, para mejorar las 
oportunidades, por medio de 
programas y un personal que se 
enfoque a las intervenciones 
positivas de conducta y a 
aumentar la cantidad de alumnos 
con escasos recursos económicos, 
Estudiantes de Inglés y jóvenes de 

 El Distrito Escolar Unificado Santa 
Clara (SCUSD, por sus siglas en 
inglés) participa en el Proyecto 
Cornerstone, con el fin de 
instaurar en nuestras escuelas los 
41 valores estudiantiles 
elementales. 
 
Somos parte del movimiento de 
Escuelas con Oportunidades 

 Proyecto Cornerstone Res-0003 
CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$10,000  

 Proyecto Cornerstone 
Contratos - $10,000 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$10,000 

 

Contrato de Escuelas con 
Oportunidades Equitativas Res-
0003 CC-000003 

 Escuelas con Oportunidades 
Equitativas 
Contratos - $4,500 
 Res-0003 CC-000003 
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crianza temporal en los cursos 
avanzados. 
 

Equitativas, el cual proporciona 
más acceso a clases de 
Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) para los alumnos 
que generalmente no 
considerarían las clases AP. Se 
brindan clases de apoyo para 
ayudarles. En este programa hay 
una atención especial sobre 
nuestros subgrupos con factores 
de riesgo. 
 
Se proporcionó asesoría adicional 
a nuestra escuela Diurna 
Alternativa, por medio de nuestro 
personal con financiamiento 
general. 
 
Actualmente hay diez escuelas 
implementando Apoyo e 
Intervención para la Conducta 
Positiva como marco para apoyar 
a todos los alumnos con la 
creación de un ambiente propicio 
para el aprendizaje. 
 
Este año se contrató un Enlace de 
la Comunidad adicional, para 
proporcionar apoyo directo a 
nuestros alumnos que cumplen los 
criterios de jóvenes de crianza 
temporal o indigentes. Como 
resultado, nuestros alumnos han 
participado en eventos 
comunitarios y han hecho 
excursiones diseñadas para 
mejorar su conocimiento sobre los 
recursos y oportunidades 
disponibles. 
 

Supplemental/Concentration 
$4,500  

Supplemental/Concentration 
$4,500 

 

Asesoría adicional - Escuela 
Diurna Alternativa Res-0003 CC-
000003 
Supplemental/Concentration 
$15,000  

 Se proporcionó asesoría 
adicional por medio de las 
asignaciones generales de 
financiamiento para personal. 
Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration $0 
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Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Seguir brindando formación 
profesional a los maestros y el 
personal sobre estrategias de 
motivación, prácticas 
restauradoras, inclusión y 
mentalidad de desarrollo, que 
promueva la comunicación, 
colaboración, creatividad y 
pensamiento crítico en el ambiente 
de aprendizaje del salón de clases. 
 

 Este año, los maestros recibieron 
una línea de formación profesional 
de cuatro partes, con el fin de 
mejorar su comprensión del papel 
que el trauma tiene como inhibidor 
del incremento de los resultados 
estudiantiles. Además, el personal 
trabajó para integrar estrategias 
informadas sobre trauma en sus 
prácticas en el salón de clases. 
 
Los temas de la formación 
profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) de secundaria se centraron 
en garantizar que los alumnos 
desarrollen las 4C y el 
crecimiento/desempeño en las 
áreas de contenido.  Los temas de 
PD incluyeron: estrategias de 
reinserción en Matemáticas; 
pensamiento crítico en la 
enseñanza de Historia; 
presentaciones interesantes de los 
Asesores; PBA amigable para 
adolescentes en Artes Lingüísticas 
del Inglés (ELA, por su siglas en 
inglés); temas comunes/currículo 
coordinado de ELA e Historia; 
enseñanza basada en preguntas; 
Desafío de Matemáticas/Ciencia y 
Tecnología en NVIDIA; 
comparación de normas de 
Matemáticas/Ciencia; Ciencia 
ciudadana de los ESS e Iniciativa 
de Educación y Medio Ambiente 
(EEI, por sus siglas en inglés) en 
Ciencias; portafolios digitales de 
Artes Escénicas y Visuales (VAPA, 

 Ver formación profesional en 2.1 - 
no hay costos adicionales     

 Ver formación profesional en 2.1 
- no hay costos adicionales    
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por sus siglas en inglés); solución 
creativa de problemas; tecnología 
de audio para lenguas extranjeras. 
 
La PD de secundaria continuó con 
la construcción de una Mentalidad 
de Desarrollo y las 4C, iniciada 
durante los dos años previos. 
 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Seguir ampliando el sistema de 
apoyo en múltiples niveles para un 
comportamiento positivo, usando 
el Programa de “Apoyo e 
Intervención para la Conducta 
Positiva” (PBIS, por sus siglas en 
inglés) en sitios adicionales, y 
apoyar la sostenibilidad de las 
escuelas involucradas en el 
subsidio original, con especial 
atención sobre los alumnos de 
escasos recursos económicos, 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), jóvenes de 
crianza temporal e indigentes. 
 

 Esta año aumentamos de 7 a 10 la 
cantidad de escuelas que 
participan en el Programa de 
“Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva” (PBIS, por sus 
siglas en inglés). Con el apoyo de 
la Oficina de Educación del 
Condado Santa Clara, los 
maestros y capacitadores 
siguieron aprendiendo sobre los 
apoyos al comportamiento de 
Nivel 1 y Nivel 2. 
 
Nuestros capacitadores están 
desarrollando la habilidad de los 
equipos de los sitios, en un 
esfuerzo por aumentar el nivel de 
experiencia y apoyo a nivel de sitio 
escolar. 
 
Junto con la Oficina de Educación 
del Condado Santa Clara, cuatro 
de nuestras escuelas PBIS han 
comenzando con las fases de 
exploración para la 
implementación de un Marco de 
Sistemas Interconectados (ISF, 
por sus siglas en inglés), con la 

 Capacitación del Programa de 
“Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva” (PBIS, por 
sus siglas en inglés) Res-0003 
CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$300,000  

 2 capacitadores del Programa de 
“Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva” (PBIS, por 
sus siglas en inglés) para trabajar 
con 12 escuelas en la 
implementación de los apoyos al 
comportamiento de Nivel 1 y 2. 
Salarios del personal certificado - 
$230,894 
Prestaciones - $94,081 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$324,975 
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meta de hacer una prueba piloto el 
próximo año. Un ISF es un medio 
para optimizar la evaluación de las 
necesidades estudiantiles, 
desarrollar las habilidades del 
personal del sitio para implementar 
intervenciones eficaces en el salón 
de clases y esbozar una respuesta 
multidisciplinaria del personal ante 
las necesidades de los alumnos. 
 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar los apoyos para los 
alumnos respecto de la salud 
mental y bienestar. 
 

 Durante el año escolar 2017-2018, 
el personal de Salud y Bienestar 
aumentó 8.4 Equivalentes a 
Tiempo Completo (FTE, por sus 
siglas en inglés), extendiéndose a 
las secundarias. Las secundarias 
establecieron clubes de bienestar 
y desarrollaron diversos eventos. 
En todos los niveles, los 
Coordinadores de Bienestar 
proporcionaron presentaciones en 
los salones de clase y servicios 
directos a las familias y alumnos. 
Además del incremento de 
Coordinadores de Bienestar, hubo 
un aumento del apoyo directo 
brindado por nuestros asociados 
de asesoría (antes llamados 
asesores internos). Las primarias 
tuvieron un aumento de .5 días 
cada una en el tiempo de asesoría 
asociada. Se contrataron 
Trabajadores de Acercamiento 
para la Salud de la Comunidad en 
nuestras dos preparatorias 
integrales. Su función es identificar 

 Asesores internos y 
coordinadores de bienestar Res-
0003 CC 031450 
Supplemental/Concentration 
$300,000  

 Apoyo de asesoría/terapia 
Salario de personal certificado - 
$153,659 
Prestaciones - $55,375 
 Res-0003 CC 031450 
Supplemental/Concentration 
$209,034 
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y vincular los recursos de la 
comunidad con nuestras escuelas, 
y administrar un programa de 
educación estudiantil a nivel de 
plantel, entorno de la salud mental. 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar el Campamento de 
Ciencias para todas las primarias. 
 

 Todas las primarias participaron 
en el Campamento de Ciencias. 
Los maestros fueron 
compensados por pasar la noche. 

 Brindar oportunidades para que 
todos los alumnos vayan al 
Campamento de Ciencias, en 
especial aquellos con escasos 
recursos económicos, 
Estudiantes de Inglés (EL,por sus 
siglas en inglés) y jóvenes de 
crianza temporal. Res-0003 CC 
017840 
Supplemental/Concentration 
$20,000  

 Compensación para los maestros 
por supervisar durante la noche 
en el Campamento de Ciencias. 
Maestros por hora - $14,866 
Prestaciones - $2,523 
 Res-0003 CC 017840 
Supplemental/Concentration 
$20,000 

 

 
  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar apoyos a los alumnos para 
aumentar la asistencia a la 
escuela, tal como la asociación 
con organizaciones que 
proporcionen inventivos para la 
asistencia. 
 

 Se hicieron conferencias de la 
Junta Examinadora de Asistencia 
Escolar (SARB, por sus siglas en 
inglés) del Distrito Escolar 
Unificado Santa Clara (SCUSD, 
por sus siglas en inglés), 
mensualmente. 
 
Se realizaron visitas a los hogares 
de nuestros casos más 
complicados. 
 
Se hicieron sesiones de mediación 
para el ausentismo en secundaria, 
en nuestras preparatorias 
tradicionales. 

 No hay costos adicionales      No hay costos adicionales    
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Los Servicios Estudiantiles de 
SCUSD se asociaron con la 
Fiscalía del Distrito del Condado 
Santa Clara, con el fin de 
reestructurar la forma en que 
trabaja el Consejo de Revisión de 
la Asistencia Escolar. Estamos 
planeando implementar un sistema 
nivelado donde hayan reuniones 
del Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico (SST, por 
sus siglas en inglés) en los sitios 
de primaria y secundaria, antes de 
que se programen las audiencias 
de la SARB. La Fiscalía del Distrito 
del Condado Santa Clara está 
planeando aumentar su apoyo a 
los alumnos del distrito que hayan 
violado el contrato de la SARB. 
 

  

 

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

Nuestra iniciativa de Salud Mental, junto con mayores servicios de asesoría académica, ha generado oportunidades para que los 
alumnos hablen con adultos solidarios y que pueden ayudarles a prepararse para el futuro. 
 
La administración del distrito y los sitios participaron en formación profesional sobre el desarrollo e implementación de Prácticas 
Informadas sobre Trauma, la cual pretendía informar al personal sobre el concepto general de trauma, proporcionar experiencias 
realistas sobre el trauma y desarrollar la habilidad del personal para ser sensibles ante los alumnos que experimentan trauma. Los 
Coordinadores de Bienestar desarrollaron e implementaron una diversidad de apoyos a nivel escolar y dirigidos en el salón de clases, 
respecto del uso de una mentalidad de desarrollo. Algunas escuelas introdujeron yoga y estrategias de mentalidad de desarrollo en 
los salones, como medio para incrementar el autoconocimiento de los alumnos. Los Coordinadores de Bienestar han realizado una 
diversidad de módulos de formación profesional sobre el aprendizaje social y emocional, y la atención a las poblaciones vulnerables, 
incluyendo los alumnos indigentes y los jóvenes de crianza temporal. Todos los Coordinadores de Bienestar son profesionales en 
salud mental con licencia, que proporcionaron gestión de casos, triaje y servicios de formación del personal en los sitios escolares. 
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Además, los asesores internos brindaron servicios de asesoría directa, formación del personal y apoyo en el salón de clases. La 
mayoría de los sitios de secundaria ahora tienen un Centro de Bienestar. Los Centros de Bienestar son espacios dedicados donde 
los alumnos pueden obtener servicios de apoyo social y emocional, así como otros tipo de ayuda para una amplia gama de 
necesidades. En nuestros dos sitios integrales, nuestros Centros de Bienestar también cuentan con un Trabajador de Alcance de 
Salud de la Comunidad, encargado de vincular con los socios de la comunidad y desarrollar la capacidad de los alumnos 
educándolos sobre la salud mental. 
 
11 sitios escolares de primaria participaron en la implementación de un sistema de apoyo de niveles múltiples, usando el Programa 
de “Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva” (PBIS, por sus siglas en inglés). Para esto, las escuelas están recibiendo 
capacitación del distrito y apoyo de la oficina del contado. Las escuelas nuevas están en distintas etapas de la implementación, y las 
escuelas que realizaron la implementación previamente están fortaleciendo sus estructuras de Nivel 1 y Nivel 2. Los sitios se han 
involucrado en el uso de datos para identificar a los alumnos que necesitan más intervenciones intensivas. Además, las escuelas 
trabajaron para desarrollar e implementar una mayor variedad de intervenciones. 
         

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

Como muestran nuestros datos, estamos mejorando académicamente en el área de la inteligencia social y emocional. Nos gustaría 
continuar en esta vía, ya que estamos observando una tendencia positiva y sabemos que necesitamos más tiempo para seguir 
creciendo, a la vez que nos perfeccionamos en el camino.         

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

1.3 - Por medio de nuestra dotación constante de personal, pudimos brindar asesoría extra en lugar de terciarizar los servicios. 
3.1 - No se incluyó el aumento de 5.0%. 
         

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

Con base en los resultados más recientes de las encuestas de involucrados y la Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS, 
por sus siglas en inglés), existe la necesidad de aumentar el bienestar de los alumnos, la sensación de vinculación e interés en la 
escuela. El análisis de la retroalimentación de los involucrados y los resultados de la CHKS indica que necesitamos centrar nuestros 
esfuerzos de forma más puntual en las áreas de vinculación escolar, indicadores de autodestrucción y la cantidad de alumnos que 
sufren hostigamiento y/o acoso. Creemos que atender estas tres áreas arrojará resultados significativos y ventajas. 
 
Habilidades del Siglo XXI - las 6C están ligadas de forma importante con el bienestar socioemocional de los alumnos. El próximo año, 
el interés y bienestar de los alumnos en el salón de clases se incluirá en la Meta 2, en lugar de considerarse de forma separada. Para 
el Distrito Escolar Unificado Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) es importante integrar estas dos metas y considerar al 
niño de manera integral. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 4 

El Distrito Escolar Unificado Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) colaborará con las familias, empresas e involucrados de 
la comunidad, para garantizar la preparación para la universidad y profesión.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Asistencia a eventos, especialmente de las familias de alumnos con 
escasos recursos económicos y Estudiantes de Inglés.        

17-18 
200 en cada evento a nivel del distrito.        

Referencia 
100 en cada evento a nivel del distrito.        

 

 Conferencia de padres de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) - 290 participantes 
Feria de Jóvenes Escritores - 400 participantes 
Asistencia y participación constante en el Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor del 
Distrito (DAC, por sus siglas en inglés), Asociación de Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas en inglés) y Comité Asesor de la Comunidad (CAC, por 
sus siglas en inglés), evidenciada en las hojas de registro. 
 

 

Medida/Indicador 
Cantidad de familias atendidas en el centro de recursos para padres.        

17-18 
100 familias atendidas        

Referencia 
0 (recién abierto)        

 

 261 familias atendidas (hasta abril de 2018) 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Con el objetivo de incrementar la 
participación significativa, 
seguimos proporcionando 
oportunidades para los padres y 
las familias por medio de la 
educación (por ejemplo, 
orientación para padres, talleres, 
Conferencia de Estudiantes de 
Inglés), eventos del distrito (por 
ejemplo, feria de ciencias, feria de 
autores jóvenes, premios 
semanales de escuelas públicas, 
exposición artística de Triton) y 
participación voluntaria (por 
ejemplo, comités, eventos). 
 

 El Distrito ayudó a cuatro escuelas 
para proporcionar Institutos de 
Padres para la Educación de 
Calidad, para los padres de los 
sitios de primaria y preparatoria, 
incluyendo servicios de traducción 
y cuidado de niños. Se brindó 
orientación para la inscripción de 
Kínder a las familias de Educación 
para Migrantes que tienen hijos 
ingresando al Kínder, a través del 
programa de Enlace de Preescolar 
en el Hogar. 
 
La Conferencia Anual de Padres 
de Estudiantes de Inglés y 
Migrantes, se realizó en abril de 
2017, con la participación de 200 
padres y 90 alumnos. El Distrito 
realizó la 37ª  Exposición Anual de 
Jóvenes Escritores, Exposición de 
Ciencias. 
 

 No hay costos adicionales      No hay costos adicionales    
 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Bajo el liderazgo del Supervisor 
del Centro de Recursos 
Familiares, el Facilitador para la 
Participación de Padres del 
Distrito, los Enlaces de la 

 Bajo el liderazgo del Supervisor 
del Centro de Recursos 
Familiares, los Enlaces de la 
Comunidad del Distrito y el 
personal administrativo del Centro 

 Personal del Centro de Recursos 
para Padres Res-0003 CC-
000003 

 Personal para el Centro de 
Recursos para Padres: 
Personal clasificado, por hora - 
$32,851 
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Comunidad del Distrito, el personal 
de bienestar escolar y el persona 
de asesoría escolar, aumentarán 
el alcance a los padres y 
trabajarán constantemente con los 
sitios escolares para comunicar y 
proporcionar los recursos/servicios 
disponibles en nuestro Centro de 
Recursos para Padres. 
 

de Recursos para Padres (PRC, 
por sus siglas en inglés) ayudan a 
los padres brindando información y 
acceso a las solicitudes del 
programa de Almuerzo Gratuito o 
de Precio Reducido, Apoyo 
Alimenticio del Banco de Comida 
local, ropa, así como remisiones a 
los servicios locales y coordinación 
con los Coordinadores de 
Bienestar Escolar. 
El Centro de Recursos para 
Padres también ha ofrecido una 
serie de talleres de Crianza de 
Niños Exitosos y talleres de 
Nutrición, y apoyó a los padres 
con información y remisión a las 
Academias Sabatina y de Verano 
para los Estudiantes de Inglés, 
alumnos Migrantes y McKinney-
Vento, así como a los jóvenes de 
Crianza Temporal. 
El Centro de Recursos Familiares 
(FRC, por sus siglas en inglés) 
estableció un proceso de admisión 
para todos los padres que atiende, 
con el fin de obtener datos sobre 
la cantidad de padres atendidos, el 
tipo de servicios solicitados y las 
remisiones proporcionadas. De 
enero de 2017 a marzo de 2018, 
aproximadamente 260 familias 
fueron atendidas por el FRC. 
En colaboración con las Opciones 
Educativas de la Escuela de 
Educación para Adultos del 
Distrito, los Enlaces del PRC 
también proporcionaron 
remisiones y asesoría a los 
padres, respecto de las clases de 
educación para adultos ofrecidas 
en esta escuela. 

Supplemental/Concentration 
$60,000  

Prestaciones - $4723 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$37,574 
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar con el trabajo del 
Consejo Asesor del Distrito para 
colaborar con el liderazgo del 
distrito, con el fin de implementar y 
evaluar las metas y acciones del 
Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés)/Plan Estratégico. 
 

 El Consejo Asesor del Distrito se 
reunió cuatro veces a lo largo de 
año, para continuar 
perfeccionando el proceso del 
Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) y mantanerse informado 
sobre el progreso de las metas del 
Plan Estratégico. 

 No hay costos adicionales      No hay costos adicionales    
 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar con todos los comités 
asesores, incluyendo pero no 
limitándose a: Comité de la 
Asociación de Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas en inglés), 
Comité Asesor de la Comunidad 
(CAC, por sus siglas en inglés), 
Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, 
por sus siglas en inglés), Consejos 
Estudiantiles, Consejo Asesor de 
Educación de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas en inglés), 
Equipo de Trabajo sobre las 
Necesidades de las Instalaciones, 
Comité del Presupuesto y el 
Comité Asesor del Distrito. Los 
miembros incluyen a las 
empresas, la comunidad, los 
padres, los alumnos y el personal. 
 

 El Comité Asesor de Estudiantes 
de Inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) y el Comité Asesor de 
Padres de Educación para 
Migrantes realizaron siete 
reuniones durante el 2017-2018, y 
tuvieron un papel activo en la 
revisión de los planes de los 
servicios y presupuestos para el 
uso de los fondos federales 
suplementarios, para estas dos 
poblaciones identificadas. Estos 
dos comités también 
proporcionaron retroalimentación 
de involucrados para el Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) 
del distrito. 
El Consejo de la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés) se reunió 

 No hay costos adicionales      No hay costos adicionales    
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mensualmente, con un 
representante de cada escuela. 
El Comité Asesor de la Comunidad 
(CAC, por sus siglas en inglés) se 
reunió mensualmente para discutir 
sobre los desafíos y necesidades 
de la Educación Especial. 
El Equipo de Trabajo sobre las 
Necesidades de las Instalaciones 
y el Comité del Presupuesto se 
reunieron regularmente para 
asesorar al personal sobre las 
instalaciones y el presupuesto. 
 
Mayor participación de padres en 
el Consejo Asesor de la Educación 
de Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés). 
 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar a los padres de los 
Estudiantes de Inglés con servicios 
de traducción, tanto escrita como 
oral. 
 

 Con la contratación del Líder 
Traductor del Distrito, las 
operaciones de 
traducción/interpretación del 
distrito se han optimizado y 
ampliado, con la presencia de una 
mayor cantidad de traductores e 
intérpretes por hora para los 
idiomas más solicitados por los 
padres de nuestro distrito. 
 
El Líder Traductor también 
capacitó a los intérpretes por hora, 
paraprofesionales, Técnicos de 
Apoyo para Estudiantes de Inglés 
y Evaluaciones (ELSAT, por sus 
siglas en inglés), para interpretar 
en las reuniones de los Planes 

 Traductor/Intérprete Res-0003 
CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$90,000  

 Salario del personal clasificado - 
$83,441 
Prestaciones - $32,913 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$116,354 
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Educativos Individualizados de los 
alumnos de Educación Especial, 
así como las Audiencias de 
Disciplina con el Departamento de 
Servicios Estudiantiles. 
 
El Líder Traductor y el Director de 
Servicios de Estudiantes de Inglés 
establecieron un plan coordinado 
para el procesamiento de las 
solicitudes de traducción de todos 
los departamentos del distrito, 
coordinandoce especialmente con 
el Departamento de Educación 
especial para procesarlas y 
realizarlas de forma puntual y 
eficiente. 
 
El contrato con la compañía 
Language Line de intérpretes en 
vivo, por vía telefónica, ha sido 
muy exitoso, ya que en el último 
año se ha duplicado el uso que 
han hecho de esto los maestros y 
el personal escolar y del distrito. 
 

  

 

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

El Distrito realizó la 3ª Conferencia Anual de Padres de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés)/Migrantes, la cual contó 
con la asistencia de 290 participantes. El Centro de Recursos para Padres se abrió al público en febrero de 2017, ofreciendo 
servicios de alcance y recursos para los padres del distrito, con el énfasis puesto sobre los padres de los alumnos de Educación 
Especial, escasos recursos económicos, EL, alumnos Inmigrantres y de Educación para Migrantes; hemos atendido a más de 261 
familias. El Centro de Recursos Familiares distribuyó mensualmente comida, ropa, realizó talleres para padres y remisiones. 
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Se brindaron orientaciones para padres a lo largo del año, para los padres de los alumnos migrantes y EL, para que se inscriban a las 
academias sabatinas y de verano, proporcionando traducción. Se realizaron dos foros informales de inmigración en la oficina del 
distrito y los sitios escolares, a los que asistieron 190 padres. 
 
El Comité Asesor de la Comunidad se reúne con los padres cada 6 semanas, aproximadamente, para revisar los temas de interés 
para los padres de los alumnos de Educación Especial. Los departamentos de Educación Especial y EL colaboran para proporcionar 
volantes traducidos, así como traducción en los eventos de alcance y reuniones. El Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del 
Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), los comités de Asesoría del Presupuesto y de Necesidades de las Instalaciones se reúnen 
mensualmente, con el fin de asesorar al personal. El Comité Asesor del Distrito se reunió trimestralmente para aconsejar sobre el 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), el Plan Estratégico y otros esfuerzos a nivel del distrito. 
         

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

Nuestro alcance mostró ser más eficaz este año, ya que hicimos más eventos y actividades de alcance fuera de los sitios escolares. 
Nuestra comunidad y padres están más dispuestos a asistir a su escuela local que a ir a una ubicación central. Esto es una presión 
que recae sobre el personal del distrito para brindar más oportunidades, pero ha aumentado la participación de nuestra comunidad.         

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

2.1 No contratamos al inicio de año. 
5.1 La designación del presupuesto fue superada debido a dos aumentos salariales y del pago por hora, de 9.5%. 
         

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

Seguiremos brindando los servicios mencionados y seguiremos ampliando nuestro alcance para incrementar la participación de los 
padres y la comunidad.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 5 

Los alumnos que presentan más necesidades y factores de riesgo reciben apoyo adicional para garantizar su éxito académico y 
socioemocional.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Tasa de Graduación        

17-18 
2015-2016 
Estudiantes de Inglés: aumento 1.9% 
Alumnos en desventaja socioeconómia: aumento 2.1% 
Alumnos con discapacidades: aumento 6.2% 
Afroamericanos: aumento 1.7% 
Hispanos: aumento 3.2% 
        

 Tasa de Graduación: los resultados de 2016-2017 estarán oficialmente y 
públicamente disponibles al final de mayo de 2018. [Fuente: DataQuest] 
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Planificados Actuales 

Referencia 
Tasa 2014-2015 
Estudiantes de Inglés: estado = Bajo (79.4%) / cambio = Aumentó 
significativo 
Alumnos en desventaja socioeconómica: estado = Bajo (78.6%) / cambio = 
Mantenido 
Alumnos con discapacidades: estado = Bajo (71.8%) / cambio = Mantenido 
Afroamericanos: estado = Bajo (80%) / cambio = Disminuyó 
Hispanos: estado = Bajo (75.3%) / cambio = Disminuyó 
        

 
 

Medida/Indicador 
Matriculación en Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) (solamente 11º-12º nivel de año, WHS y SCHS)        

17-18 
Hispanos: 39.5% 
Negros o Afroamericanos: 40.7% 
Alumnos en desventaja económica: 42% 
Estudiantes de Inglés: 13.6% 
Educación Especial: 9.3% 
        

Referencia 
2015-2016 
Hospanos: 37.5% 
Negros o Afroamericanos: 38.7% 
Alumnos en desventaja económica: 40% 
Estudiantes de Inglés: 11.6% 
Educación Especial: 7.3% 
        

 

 Matriculación en Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) (solamente 11º-12º nivel de año, WHS y SCHS) [Fuente: Local] 
Se estableció un aumento de 2% como objetivo para los subgrupos, con el 
fin de seguir disminuyendo la brecha entre los grupos. Todos los grupos 
aumentaron, excepto los Estudiantes de Inglés, sin embargo no alcanzaron 
el 2%. 
 

 

 

Medida/Indicador 
Tasa de aprobación del Examen de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) (Todos los exámenes de AP)        

17-18 
En desventaja socioeconómica: 53.7% 
Hispanos: 59.5% 
        

Referencia 
2015-16 
En desventaja socioeconómica: 51.7% 
Hispanos: 57.5% 
        

 

 Tasa de aprobación del Examen de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas 
en inglés) (Todos los exámenes de AP) [Fuente: Local] 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Alumnos que se gradúan estando listos para la Universidad de California 
(UC, por sus siglas en inglés)/Universidad del Estado de California (CSU, 
por sus siglas en inglés)        

17-18 
Objetivos de 2016-2017 
Estudiantes de Inglés: 4.7% 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 27.8% 
Hispanos: 21.8% 
        

Referencia 
Tasa 2015-2016 
Estudiantes de Inglés:2.7% 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 25.8% 
Hispanos: 19.8% 
        

 

 Alumnos que se gradúan estando listos para la Universidad de California 
(UC, por sus siglas en inglés)/Universidad del Estado de California (CSU, por 
sus siglas en inglés) [Fuente: DataQuest] 

 

 

Medida/Indicador 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de Artes 
Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) (3º-8º nivel de año) 
Mantener o Reducir la distancia respecto del Nivel 3.        

17-18 
Estudiantes de Inglés: actual -9.6 respecto del Nivel 3; objetivo: -8.6 
respecto del Nivel 3 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 
Alumnos con discapacidades: l 
Afroamericanos: 
Hispanos: 
        

Referencia 
2015-2016 
Estudiantes de Inglés: estado = Bajo / cambio = +14.8 puntos 
Alumnos en desventaja socioeconómica: estado = Bajo / cambio = +9.3 
puntos 
Alumnos con discapacidades: estado = Muy bajo / puntos = +7.7 puntos 
Afroamericanos: estado = Bajo / cambio = +5.1 puntos 
Hispanos: estado = Bajo / puntos = +9.2 puntos 
        

 

 Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de Artes 
Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) (3º-8º nivel de año), 
Distancia promedio respecto del Nivel 3. [Fuente: Interfaz de datos escolares 
de California] 

 

 

Medida/Indicador 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de 
Matemáticas (3º-8º nivel de año)        

 Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de 
Matemáticas (3º-8º nivel de año), Distancia promedio respecto del Nivel 3. 
[Fuente: Interfaz de datos escolares de California] 
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Planificados Actuales 

17-18 
Estudiantes de Inglés: estado = Aumento del promedio en 6 puntos, Puntaje 
Escalar 
Alumnos en desventaja socioeconómica: Aumento del promedio en 18 
puntos, Puntaje Escalar 
Alumnos con discapacidades:  Aumento del promedio en 30 puntos, 
Puntaje Escalar 
Afroamericanos: Status = estado = Aumento del promedio en 17 puntos, 
Puntaje Escalar 
Hispanos: estado = Aumento del promedio en 19 puntos, Puntaje Escalar 
        

Referencia 
2015-2016 
Estudiantes de Inglés: estado = Medio / cambio = +9.8 puntos 
Alumnos con discapacidades: estado = Bajo / cambio = +10.4 puntos 
Alumnos con discapacidades: estado = Bajo / cambio = +8.7 puntos 
Afroamericanos: estado = Bajo / cambio = +13 puntos 
Hispanos: estado = Bajo / cambio = +10.5 puntos 
        

 

 

 

Medida/Indicador 
Lectura local Fountas y Pinnell (3º nivel de año)        

17-18 
Hispanos o Latinos: 61.7% 
Negros o Afroamericanos: 70.8% 
Estudiantes de Inglés: 55.5% 
Alumnos en Desventaja Socioeconómica: 60.8% 
Educación Especial: 33.3% 
        

Referencia 
2015-2016 
Hispanos o Latinos: 59.7% 
Negros o Afroamericanos: 68.8% 
Estudiantes de Inglés: 53.5% 
Alumnos en Desventaja Socioeconómica: 58.8% 
Educación Especial: 31.3% 
        

 

 Lectura local Fountas y Pinnell (3º nivel de año) [Fuente: Local] 

 

 

Medida/Indicador 
PBA de Lectura, local (Kínder-11º nivel de año)        

 PBA de Lectura, local (Kínder-11º nivel de año) [Fuente: Local] 
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Planificados Actuales 

17-18 
Hispanos o Latinos: 29.3% 
Negros o Afroamericanos: 39.3% 
Estudiantes de Inglés: 25.5% 
Alumnos en Desventaja Socioeconómica: 30% 
Educación Especial: 15.7% 
        

Referencia 
2015-2016 
Hispanos o Latinos: 27.3% 
Negros o Afroamericanos: 37.3% 
Estudiantes de Inglés: 23.5% 
Alumnos en Desventaja Socioeconómica: 28% 
Educación Especial: 15.7% 
        

 

 

 

Medida/Indicador 
Tasa de re-clasificación de Estudiantes de Inglés        

17-18 
12.1%        

Referencia 
2016-2017 
11.1% 
        

 

 Tasa de re-clasificación de Estudiantes de Inglés [Fuente: DataQuest] 

 

 

Medida/Indicador 
Progreso de los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) hacia el 
dominio del idioma        

17-18 
48%        

Referencia 
2016-2017 
El 47% de los Estudiantes de Inglés mejoró al menos un nivel de dominio 
del idioma. 
        

 

 Indicador de Progreso de los Estudiantes de Inglés [Fuente: Interfaz de datos 
escolares de California] 
Antes de 2016-2017, los objetivos se basaban en la Contabilidad de Título III, 
informes del Objetivo Medible de Logro Anual (AMAO, por sus siglas en 
inglés) I. 
A partir de 2016-2017, el Estado introdujo un nuevo Indicador de Progreso 
de Estudiantes de Inglés como parte del Informe de la Interfaz de datos 
escolares de California. La información de la tabla de abajo incluye los datos 
de este nuevo indicador. El Indicador de Progreso de Estudiantes de Inglés 
podrá suspenderse en 2018, depende de la aprobación del Consejo Estatal 
de Educación, debido a la transición a un nuevo examen para los 
Estudiantes de Inglés. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Tasas de deserción por generación de preparatoria        

17-18 
Hispanos o latinos: 11.8% 
Negros o afroamericanos: 12.6% 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 11.6% 
Estudiantes de Inglés: 12.3% 
        

Referencia 
2015-2016 
Hispanos o latinos: 12.8% 
Negros o afroamericanos: 13.6% 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 12.6% 
Estudiantes de Inglés: 13.3% 
        

 

 Tasas de deserción por generación de preparatoria [Fuente: DataQuest] 

 

 

Medida/Indicador 
Suspensiones desglosadas por grupo estudiantil        

17-18 
Hispanos o latinos: reducir la desproporción 
Negros o afroamericanos: reducir la desproporción 
Alumnos en desventaja socioeconómica: reducir la desproporción 
Estudiantes de Inglés: reducir la desproporción 
        

Referencia 
2014-2015 
Hispanos o latinos: 57.5% 
Negros o afroamericanos: 8.4% 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 68.7% 
Estudiantes de Inglés: 25.8% 
        

 

 Suspensiones desglosadas por grupo estudiantil [Fuente: Interfaz de datos 
escolares de California] 

 

 

Medida/Indicador 
Expulsiones desglosadas por grupo estudiantil        

17-18 
Hispanos o latinos: reducir la desproporción 
Negros o afroamericanos: reducir la desproporción 
Alumnos en desventaja socioeconómica: reducir la desproporción 
Estudiantes de Inglés: reducir la desproporción 
        

 Expulsiones desglosadas por grupo estudiantil [Fuente: DataQuest] 
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Planificados Actuales 

Referencia 
2014-2015 
Hispanos o latinos: 32% 
Negros o afroamericanos: 16% 
Alumnos en desventaja socioeconómica: 52% 
Estudiantes de Inglés: 24% 
        

 
 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar el apoyo para los 
jóvenes de crianza temporal e 
indigentes, añadiendo un enlace 
adicional para indigentes/jóvenes 
de crianza temporal. 
 

 Al inicio del año escolar 2017-2018 
se contrató un enlace adicional 
para indigentes/jóvenes de crianza 
temporal. 

 Enlace adicional para 
indigentes/jóvenes de crianza 
temporal Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$100,000  

 Salarios de personal clasificado - 
$64,679 
Prestaciones - $30,284 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$94,964 

 

 
  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Enfoque de todo el personal sobre 
la examinación de los datos sobre 
los alumnos con dificultados, con 
el objetivo de tomar decisiones 
que apoyen más su desempeño y 
bienestar. 
 

 La expansión de la iniciativa de las 
Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas 
en inglés) a todas las escuelas de 
Kínder-8º nivel de año del distrito, 
ha establecido las casas para que 
los equipos de maestros examinen 
los datos formativos de los 
alumnos de forma constante, con 
el objetivo de adecuar la 
enseñanza para cubrir las 
necesidades de todos los 

 .5 Técnico de Datos Res-0003 
CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$35,000  

 Salarios del personal clasificado - 
$42,683 
Prestaciones - $11,495 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$54,179 
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alumnos, como resultado de la 
colaboración por nivel de año. 
 
La incorporación del uso de la 
herramienta de manejo de datos 
Data Zone en diversas 
capacitaciones con los Directores, 
Maestros en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés), 
maestros, Técnico de Apoyo de 
Estudiantes de Inglés y 
Evaluaciones (ELSAT, por sus 
siglas en inglés) y Enlaces, 
también ha contribuido a la 
exploración y análisis de los datos 
académicos y de bienestar de los 
alumnos, llevando a una 
planeación escolar y 
presupuestaria bien informada. 
 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementación del programa 
Lenguaje Académico Básico 
Sobrato (SEAL, por sus siglas en 
inglés) en 4 escuelas, para apoyar 
a los Estudiantes de Inglés. 
 

 El programa Lenguaje Académico 
Básico Sobrato (SEAL, por sus 
siglas en inglés) se está 
implementando en 4 escuelas. Los 
dos sitios con SEAL con 
programas Bilingües se 
comprometieron a perfeccionar el 
uso de estrategias para abordar el 
aspecto de las transferencia del 
idioma español-inglés. El distrito 
se ha dispuesto a sostener la 
implementación del SEAL de los 
sitios bilingües, participando en el 
Proyecto de Formación 
Profesional de Maestros Bilingües 
de California. 

 Capacitadores del programa 
Lenguaje Académico Básico 
Sobrato (SEAL, por sus siglas en 
inglés) (maestros), costos de 
sustitutos, contratación del SEAL. 
Res-0003 CC 021131 
Supplemental/Concentration 
$550,000  

 Sustitutos y maestros por hora - 
$244,095 
Prestaciones - $69,879 
Libros, suplementos y copias - 
$11,978 
Viajes/Conferencia - $697 
Alimento/Suplementos - $2,035 
Contratos - $95,000 
(Summer bridge se realizará las 
últimas dos semanas de junio - 
$124,000) 
 Res-0003 CC 021131 
Supplemental/Concentration 
$547,753 
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Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar a los Estudiantes de 
Inglés, Migrantes e Inmigrantes, 
con servicios de traducción escrita 
y oral, incluyendo la coordinación 
de distintos programas específicos 
para las necesidades de los 
alumnos y el alcance de los 
padres. 
 

 El personal apoya a los 
Estudiantes de Inglés, Migrantes, 
Inmigrantes y escuelas de Título I 
con el 
procesamiento/programación de 
los servicios de traducción, 
supervsión de presupuestos 
categóricos, servicios de apoyo 
para el Consejo Asesor del Distrito 
para Estudiantes del Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés), 
Consejo Asesor para Estudiantes 
del Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés) en los sitios, proceso de 
Redesignación, Conferencia de 
padres de Estudiantes de Inglés y 
comunicación con los padres a 
nivel del distrito. 

 Personal de apoyo Res-0003 CC-
000003 
Supplemental/Concentration 
$140,000  

 Salarios del personal clasificado - 
$146,835 
Prestaciones - $50,209 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$197,044 

 

 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar a los Estudiantes de Inglés 
y todas las poblaciones 
identificadas, por medio de un 
Técnico de Apoyo de Estudiantes 
de Inglés y Evaluaciones (ELSAT, 
por sus siglas en inglés) en cada 
sitio escolar para ayudar a la 
participación de la familia, 
traducción y aplicación de la 
Prueba de Desarrollo del Idioma 
Inglés del Estado de California 
(CELDT, por sus siglas en 
inglés)/Consejo Asesor de Padres 
del Estudiantes Idioma del Inglés 
(ELPAC, por sus siglas en 

 Se dotó a todos los sitios con 
Técnicos de Apoyo de Estudiantes 
de Inglés y Evaluaciones (ELSAT, 
por sus siglas en inglés) para 
garantizar que se cubran todos los 
aspectos del apoyo a los 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), tal como su 
adecuada colocación, evaluación 
inicial y anual del Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés), reclasificación al total 
dominio del Inglés y supervisión 
del progreso; todo esto en 
colaboración con los maestros, 

 Técnico de Apoyo de Estudiantes 
de Inglés y Evaluaciones 
(ELSAT, por sus siglas en inglés) 
en cada sitio escolar. Res-0003 
CC 031690 
Supplemental/Concentration 
$743,000  

 Salarios de personal clasificado - 
$582,192 
Prestaciones - $156,419 
 Res-0003 CC 031690 
Supplemental/Concentration 
$738,611 
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inglés)/Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por sus siglas 
en inglés). 
 

directores y personal escolar. Ellos 
realizan entrevistas diseñadas 
específicamente para los alumnos 
y padres recientemente arribados 
al país, con el objetivo de 
proporcionar información relevante 
a los maestros, directores y 
asesores para conocer mejor a los 
alumnos. 
 
Los ELSAT también apoyan a las 
escuelas respecto de la 
participación y vinculación de los 
padres de EL en las funciones de 
las escuelas y el distrito, 
colaborando con los enlaces del 
distrito y con el Centro de 
Recursos de Padres, para ayudar 
a las familias a acceder a los 
recursos y servicios clave del 
distrito y la comunidad. Los ELSAT 
también proporcionan 
traducciones e interpretación para 
los padres y participan en sus 
propias reuniones mensuales de 
formación/colaboración. 
 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Planear y brindar apoyos y 
servicios adicionales para acelerar 
el desempeño de los alumnos en 
matemáticas y lectoescritura, con 
especial atención en los subgrupos 
con bajo rendimiento, tal como los 
alumnos con un Programa de 
Educación Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés)/504, Estudiantes 
de Inglés, alumnos con escasos 

 Los Maestros Especialista de 
Intervención de Lectoescritura 
para Kínder-2º nivel de año 
trabajan con los alumnos que 
presentan dificultades para leer, 
como intervención intensiva. Hay 
al menos .5 Equivalente a Tiempo 
Completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) en cada sitio de primaria. 
En 4 sitios inició la Recuperación 

 Maestros Especialistas en 
Intervención de Lectoescritura de 
Kínder-2º nivel de año en todas 
las primarias, y 2.0 Maestros de 
Recuperación de Lectura del 
Distrito. Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$1,992,051  

 Salarios de personal certificado - 
$1,530,909 
Prestaciones - $374,445 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$1,905,354 
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recursos económicos, indigentes y 
jóvenes de crianza temporal. 
 

de Lectura y la participación de los 
maestros en el Modelo de 
Intervención Integral. 
 
Se ofrecieron Academias 
Sabatinas de Invierno y 
Academias de Verano a los 
alumnos de nuevo ingreso de 
Kínder-8º nivel de año, 
clasificados como Estudiantes de 
Inglés (EL, por sus siglas en 
inglés), Migrantes, jóvenes de 
Crianza Temporal y alumnos 
McKinney-Vento/Indigentes, para 
proporcionar apoyo adicional de 
instrucción y Aprendizaje Basado 
en Proyectos, con un componente 
de conocimientos de tecnología. 
Las primarias Sabatinas fueron 
escuelas de Título I. 
 
Se ofrecieron Academias 
Sabatinas a 9º-12º nivel de año, 
para los EL, Migrantes, jóvenes de 
Crianza Temporal y alumnos 
McKinney-Vento/Indigentes de 
Nivel I-II en Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés), así como Recuperación de 
Créditos dirigida por medio del 
programa Cyber High. 
 
Los alumnos con un Programa de 
Educación Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés) recibieron 
programas e instrucción 
adicionales de lectura (por 
ejemplo, Sonday, Read 180, 
participaron en intervenciones de 
Lectura de educación general, 
enseñanza complementaria de 
Matemáticas), además de 
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participar en apoyos de educación 
general según corresponda. 
 

  

 

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

El Enlace de la Comunidad se enfocó a apoyar a nuestros jóvenes indigentes, proporcionando recursos para ayudarles a ser exitosos 
en la escuela y garantizar que pudieran llegar a la escuela, tuvieran ropa y alimento. Con las horas adicionales, ella pudo brindar un 
nivel básico de servicio a nuestros alumnos indigentes y de crianza temporal, así como una red con los Enlaces Bilingües y para 
Migrantes, con el fin de atender mejor a estos alumnos, ya que todos los Enlaces se concentraron el en Centro de Recursos para 
Padres recientemente establecido en el Distrito Escolar Unificado Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés). 
 
Todas las presentaciones de datos muestran resultados desglosados por grupo estudiantil, y los resultados de los grupos 
estudiantiles se enfatizan en cada presentación de datos. Además, el SCUSD comenzó la implementación de una base integral de 
datos que integra la información de los alumnos (demografía, asistencia, etc.) con los datos académicos. Esa base permite 
desagregar los datos para todos los grupos estudiantiles. Todos los administradores del sitio han recibido capacitación continua en el 
trabajo sobre el uso de esta base de datos. 
 
El personal de apoyo para Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) permite coordinar los esfuerzos como la traducción, 
contabilidad del presupuesto categórico y manejo de datos. No pudimos contratar un Coordinador EL y trabajaremos en una nueva 
descripción laboral para ocupar este puesto el próximo año. Los Técnicos de Apoyo de Estudiantes de Inglés y Evaluaciones 
(ELSAT, por sus siglas en inglés) brindaron un nivel de apoyo necesario en los sitios. Todos los ELSAT hablan al menos otro idioma 
además del inglés. Se realizan capacitaciones mensuales continuas, en el trabajo. Los ELSAT han garantizado que los procesos 
sobre los datos y las evaluaciones se implementan de forma consistente en cada sitio. Aumentamos la tasa de redesignación EL de 
8.8% (2013-2014) a 19.3% (2014-2015), ya que nuestros criterios de redesingación cambiaron con la eliminación del Examen para 
Egreso de Escuela Preparatoria de California (CAHSEE, por sus siglas en inglés) en los últimos dos años. Este año, nuestro personal 
de EL y Evaluación del Distrito colaboró con el Departamento de Educación Especial para implementar el primer año de nuestra 
Evaluación Alternativa de Desarrollo del Idioma Inglés, CALPS de la Oficina de Educación del Condado Santa Clara (SCCOE, por 
sus siglas en inglés), para designar a las categorías EL de Educación Especial Moderada a Severa. 
 
Las Academias de EL/Migrantes Sabatinas/de Verano están diseñadas con el modelo de Aprendizaje Basado en 
Proyectos/Enseñanza Semipresencial, lo que ha proporcionado un método que hace uso de tecnología para impartir instrucción 
adicional de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) a los EL de nuevo ingreso en el país (llegados a Estados 
Unidos en los últimos tres años), así como intervención de lectura/escritura a 360 alumnos dentro de un ambiente donde ellos tienen 
acceso y adquieren nuevas habilidades en el uso de la tecnología. 
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Este año, un grupo de enfoque de ELD de preparatoria y Apoyo El se reunieron cuatro veces con el director de Servicios 
Complementarios y de EL para investigar y evaluar el currículo para las clases de ELD, así como definir la tecnología y otras 
necesidades curriculares que deben atenderse el próximo año. 
 
Los Maestros de Intervención de Lectoescritura (LIT, por sus siglas en inglés) trabajan con nuestros alumnos con dificultades para 
leer, en grupos pequeños. Este apoyo se brinda en los 18 sitios, con al menos un LIT al 50%. 4 maestros de Recuperación de 
Lectura del Modelo Integral de Intervención (CIM, por sus siglas en inglés) trabajan con los alumnos dentro de la jornada escolar y se 
están capacitando junto con los maestros de salón de clases para brindar un apoyo en niveles múltiples a los alumnos. Además, 
tenemos maestros de Recuperación de Lectura que trabajan individualmente con los alumnos en su propio tiempo. 
         

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

Como lo muestran nuestros datos, nuestros alumnos en riesgo están progresando. Continuar con el trabajo que estamos realizando 
nos ayudará a enfocarnos aún más en un desempeño acelerado. Nuestro apoyo para la recuperación de créditos sabatino y de 
verano, Cyber High para alumnos migrantes ha tenido como resultado una tasa de graduación del 99% para los alumnos de este 
subgrupo estudiantil. Así mismo, nuestros Estudiantes de Inglés han alcanzado el objetivo en la tasa de graduación durante los 
últimos dos años, superando la tasa de graduación EL del Condado este año.         

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

2.1 & 4.1 - No se presupuestó el costo de los aumentos. 
5.1 - Se presupuestaron prestaciones para todos, y no todos las tuvieron. 
         

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

Necesitamos incluir más Recuperación de Lectura durante la jornada escolar. Actualmente, esto se realiza en 4 escuelas durante la 
jornada escolar, sin embargo, las escuelas restantes tienen Recuperación de Lectura extraescolar, antes y después de clases, 
quedando sujeto a la posibilidad de los alumnos para asistir. El próximo año ampliaremos nuestra prueba piloto a 6 escuelas, 
llevando la Recuperación de Lectura a la jornada escolar, con el fin de atender a nuestros alumnos con mayor riesgo.         
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

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

El Distrito Escolar Unificado Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) sigue apoyando un enfoque colaborativo y participativo 
en el proceso de Actualización Anual y Repaso al Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). El proceso 
de participación hizo posibles múltiples formas y oportunidades de participación de los involucrados. 
 
Reuniones de Consejos Asesores: 
Comité Asesor Distrital para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés): 25 de octubre de 2017, 6 de diciembre de 
2017, 7 de febrero de 2018, 21 de marzo de 2018, 9 de mayo de 2018, 23 de mayo de 2018. 
Miembros: Padres de Estudiantes del Inglés, personal administrativo del distrito, maestros del sitio, directores y personal. 
 
Consejo de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés): 8 de enero de 2018, las PTA de cada uno de los 27 
sitios se reunieron en su sitio respectivo en diciembre 2017-enero 2018. 
Miembros: Funcionarios del PTA que representan lasa PTA de los sitios escolares, representante del consejo escolar, 
superintendente. 
 
Comité Asesor al Distrito (DAC, por sus siglas en inglés): 17 de octubre de 2017, 23 de enero de 2018, 20 de marzo de 2018 y 23 de 
mayo de 2018. 
Miembros: Padres, representantes de administradores escolares, maestros, personal clasificado, personal administrativo del distrito, 
miembros de la comunidad, representantes del consejo escolar. 
 
Liderazgo del Consejo Estudiantil: 11 de enero de 2018, 18 de enero de 2018, 19 de enero de 2018, 24 de enero de 2018, 29 de 
enero de 2018. 
Miembros: Líderes de las clases de cada sitio de secundaria 
 
El propósito general del LCAP fue repasado con los anteriores grupos asesores, poniendo atención específicamente en las 8 
Prioridades Estatales y cómo las metas del LCAP abordan estas prioridades. Se presentó una actualización sobre el progreso hacia 
las metas establecidas para este año y se compartieron los datos estudiantiles actuales. Las oportunidades para sugerencias de 
parte de los grupos incluyeron actividades colaborativas, así como un enlace a un sondeo para todas las personas, disponible en 
inglés y español. 
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Retroalimentación sindical: 
Los miembros participan por medio de encuestas al personal; además, hay miembros de los sindicatos en los Comités Asesores del 
Distrito, y la unión de presidentes se reúne bimestralmente con el gabinete para revisar cuestiones como el plan estratégico y el 
LCAP. 
 
Oportunidades para los Involucrados en el Sitio Escolar: 
Cada director/a se reunió con su personal, el Consejo de Sitio Escolar, PTA o grupo de padres y el Comité Asesor para Estudiantes 
del Inglés. El acercamiento específico hacia los padres de alumnos de escasos recursos económicos, jóvenes de crianza temporal, 
alumnos de educación especial y alumnos indigentes fue un punto de atención en los sitio escolares. Los directores prepararon y 
dieron una presentación repasando el proceso LCAP, específicamente enfocada en las 8 Prioridades Estatales y cómo las metas 
abordan estas prioridades, poniéndolos al tanto de las metas/acciones actuales y recaudando sugerencias. Se juntaron las 
sugerencias de todos los sitios en estas reuniones, a fin de ayudar a informar el LCAP en el futuro. 
 
Encuestas LCAP: 
Para proporcionar una oportunidad adicional de recibir ideas y sugerencias de los involucrados, se realizó una Encuesta LCAP. Las 
encuestas estuvieron disponibles para los involucrados del 1 de enero al 20 de abril de 2018. La encuesta se realizó en inglés y 
español. En el tercer año de utilización de una encuesta LCAP en línea, los niveles de respuesta incrementaron por tercer año 
consecutivo, de 302 encuestados en 2015 a 1624 en 2018. El 53% de los encuestados fueron padres/familiares/miembros de la 
comunidad, el 41% fueron miembros del personal y el 6% alumnos. El 39% de los encuestados indicaron que tenían jóvenes en 
riesgo (alumnos de escasos recursos económicos, jóvenes de crianza temporal, Estudiantes de Inglés, alumnos indigentes, alumnos 
con necesidades especiales/Planes 504) en nuestras escuelas. 
        

         

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Para enfocar las acciones del LCAP únicamente en los apoyos financiados por fondos suplementarios dirigidos, la síntesis de 
aportes hechos por todos los grupos involucrados produjo las siguientes áreas comunes de atención: 
Meta 1 
* Intervención intensiva de lectura en pequeños grupos para Kínder-2º nivel de año. 
* Formación Profesional para cubrir las necesidades diversas de los alumnos. 
* Apoyo extra para los Estudiantes de Inglés - Lenguaje Académico Básico Sobrato (SEAL, por sus siglas en inglés), academias de 
verano y sabatinas. 
 
Meta 2 
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* Servicios adicionales de salud mental y centros de bienestar en los planteles de secundaria. 
* Programa de “Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva” (PBIS, por sus siglas en inglés) a nivel escolar. 
* Formación Profesional sobre enseñanza informada sobre trauma, enseñanza culturalmente sensible y diferenciación para 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y alumnos con Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en 
inglés)/504. 
 
Meta 3 
* Servicios de traducción 
* Proporcionar personal en todos los sitios para apoyar la comunicación con los padres de los EL, traducción y apoya para las 
evaluaciones - Técnicos de Apoyo de Estudiantes de Inglés y Evaluaciones (ELSAT, por sus siglas en inglés) 
 
Usted verá todas estas áreas reflejadas en el plan. 
 
Además, nuestro distrito ha comenzado un trabajo crucial con el Consorcio para el Cambio Educativo (CEC, por sus siglas en 
inglés), orientándonos en estructuras colaborativas de Trabajo/Administración para mejorar nuestras redes de comunicación y toma 
compartida de decisiones. El CEC ha recomendado que nos enfoquemos en menos iniciativas a fin de profundizar y trabajar con 
mayor intensidad en nuestras prioridades. Estas sugerencias ayudaron a orientar el enfoque del documento LCAP. 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 1 

Todos los alumnos tendrán un progreso medible hacia el dominio de las Normas de California y la graduación de la preparatoria 
estando listos para la universidad y carrera profesional.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Mejorar el desempeño general y reducir las brechas de rendimiento entre los grupos estudiantiles de mayor y menor desempeño. 

 

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

Tasa de graduación por 
generación de 4 años 
(Fuente: DataQuest)        

 Tasa 2014-2015  
(Actual) y cambio 
respecto de 2013-2014 
General: estado = Bajo 
(84.1%) cambio = 
Mantenido 
Estudiantes de Inglés: 
estado = Bajo (79.4%) 

 Objetivo 2015-2016: 
aumento general a 85% 
o más 
Estudiantes de Inglés: 
aumento de 1.9% 
En desventaja 
socioeconómica: 
aumento de 2.1% 

 Tasa de 2016-2017 y 
cambio respecto de 
2015-2016 
Estará disponible 
oficialmente en 
DataQuest, en junio de 
2018. 
 

 Objetivos de 2017-2018: 
Estudiantes de Inglés: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Alumnos con 
discapacidades: 
Afroamericanos: 
Hispanos: 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Cambio = Aumentó 
significativamente 
En desventaja 
socioeconómica: estado 
= Bajo (78.6%) cambio 
= Mantenido 
Alumnos con 
discapacidades: estado 
= Bajo (71.8%) 
Cambio = Mantenido 
Afroamericanos: estado 
= Bajo (80%) 
Cambio = Dismiuyó 
Hispanos: estado = Bajo 
(75.3%) / cambio = 
Disminuyó 
 

Alumnos con 
discapacidades: 
aumento de 6.2% 
Afroamericanos: 
aumento de 1.7% 
Hispanos: aumento de 
3.2% 
 

 

 

Matriculación en cursos 
de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) 
(solamente 11º-12º nivel 
de año, WHS y SCHS) 
(Fuente: Aeries/sustema 
local de información 
estudiantil)        

 2015-2016, valores 
obtenidos 
General: 48.9% 
Hispanos: 37.5% 
Negros o 
Afroamericanos: 38.7% 
En desventaja 
socioeconómica: 40% 
Estudiantes de Inglés: 
11.6% 
Educación Especial: 
7.3% 
 

 Objetivos 2016-2017 y 
valores obtenidos: 
General: Objetivo: 
49.9% Obtenido: 52.9%: 
Logrado 
Hispanos: Objetivo: 
39.5% Obtenido: 37.9%: 
No logrado 
Negros y 
Afroamericanos: 
Objetivo: 40.7% 
Obtenido: 45.6% 
Logrado 
En desventaja 
socioeconómica: 
Objetivo: 42% Obtenido: 
41.2% No logrado 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 13.6% 

 Objetivos 2017-2018 y 
valores obtenidos: 
General: Objetivo: 50% 
o más 
Hispanos: Objetivo: 39% 
Obtenido: 
Negros y 
Afroamericanos: 46% 
Obtenido: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Objetivo: 42% Obtenido: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 10% Obtenido: 
Educación Especial: 
Objetivo 11% Obtenido: 
 

 Objetivos 2018-2019 y 
valores obtenidos: 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Obtenido: 8.8%: No 
logrado 
Educación Especial: 
Objetivo: 9.3% 
Obtenido: 11.1% 
Logrado 
 

 

Tasa de aprobación del 
Examen de colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) (Todos 
los Exámenes AP) 
(Fuente: proporcionado 
localmente por el 
Consejo Universitario) 
        

 2015-2016, valores 
obtenidos 
General: 65% 
En desventaja 
socioeconómica: 51.7% 
Hispanos: 57.5% 
 

 Objetivos 2016-2017 y 
valores obtenidos 
General: Objetivo 66% 
Obtenido: 66% Logrado 
En desventaja 
socioeconómica: 
Objetivo: 53.7% 
Obtenido: 55.8% 
Logrado 
Hispanos: Objetivo: 
59.5% Obtenido: 60.2% 
Logrado 
 

 Objetivos 2017-2018 y 
valores obtenidos 
General: Objetivo: 67% 
En desventaja 
socioeconómica: 
Objetivo: 55% 
Hispanos: Objetivo: 61% 
 

 Objetivos 2018-2019 y 
valores obtenidos 
General: 
 

 

Alumnos que se 
gradúan estando 
preparados para la 
Universidad de 
California (UC, por sus 
siglas en 
inglés)/Universidad del 
Estado de California 
(CSU, por sus siglas en 
inglés) 
[Fuente: DataQuest] 
        

 Valores obtenidos en 
2015-2016 
General: 36.9% 
Estudiantes de Inglés: 
2.7% 
En desventaja 
socioeconómica: 25.8% 
Hispanos: 19.8% 
 

 Objetivos 2016-2017 y 
valores obtenidos: 
General: Objetivo: 38% 
Obtenido: 41.8% 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 4.7% 
Obtenido: 1.9% 
En desventaja 
socioeconómica: 
Objetivo: 27.8% 
Obtenido: 29.7% 
Hispanos: Objetivo: 
21.8% Obtenido: 26.6% 
 

 Objetivos 2017-2018 y 
valores obtenidos: 
General: 39% 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 6.7% 
En desventaja 
socioeconómica: 
Objetivo: 29.8% 
Hispanos: Objetivo: 
23.8% 
 

 Objetivos 2018-2019 y 
valores obtenidos: 
General: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Objetivo: 
Hispanos: Objetivo: 
 

 

Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 

 Estado 2015-2016 
(valores obtenidos) 

 Objetivos 2016-2017 y 
valores obtenidos: (Los 

 Objetivos 2017-2018 y 
valores obtenidos 

 Objetivos 2018-2019 y 
valores obtenidos 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

sus siglas en inglés) de 
Artes Lingüísticas del 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) (3º-8º 
nivel de año) [Fuente: 
Interfaz de datos 
escolares de California] 
Mantener o reducir la 
distancia respecto del 
nivel 3 (aumentar el 
"estado" - porcentaje de 
alumnos que logran la 
norma de su nivel de 
año)        

General: Alto (12.2 
puntos sobre el nivel 3) 
Estudiantes de Inglés: 
Bajo (9.6 puntos bajo el 
nivel 3) 
En desventaja 
socioeconómica: Bajo 
(39.4 puntos bajo el 
nivel 3) 
Alumnos con 
discapacidades: Muy 
bajo (79.2 puntos bajo el 
nivel 3) 
Afroamericanos: Bajo 
(31.9 puntos bajo el 
nivel 3) 
Hispanos: Bajo (41.5 
puntos bajo el nivel 3) 
 

Puntajes Escalares 
Promedio disminuyeron. 
No se lograron los 
objetivos generales ni 
para los subgrupos) 
General: Objetivo: 
Mantenido. Obtenido: 
Disminuyó a 11.8 
puntos sobre el Nivel 3. 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: Reducir la 
distancia 2 puntos. 
Obtenido: Aumentó la 
distancia a 16.1 puntos 
bajo el Nivel 3. 
En desventaja 
socioeconómica: 
Objetivo: Reducir la 
distancia 2 puntos. 
Obtenido: Aumentó la 
distancia a 43.9 puntos 
bajo el Nivel 3. 
Alumnos con 
discapacidades: 
Objetivo: Reducir la 
distancia 2 puntos. 
Obtenido: Aumentó la 
distancia a 87.1 puntos 
bajo el Nivel 3. 
Afroamericanos: 
Objetivo: Reducir la 
distancia 2 puntos. 
Obtenido: Disminuyó la 
distancia 7 puntos, a 
24.9 puntos bajo el Nivel 
3. 

El objetivo es aumentar 
los puntajes escalares 
para "disminuir la 
distancia respecto del 
nivel 3", en general y 
para los subgrupos, 
para calificar como 
"Aumento" (3-15 puntos) 
en la Interfaz de datos 
escolares de 
California/Cuadrícula 
5x5. 
Obtenido: 
General: 
Estudiantes de Inglés: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Alumnos con 
discapacidades: 
Afroamericanos: 
Hispanos: Objetivo: 
 

General: 
Estudiantes de Inglés: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Objetivo: 
Alumnos con 
discapacidades: 
Afroamericanos: 
Objetivo: 
Hispanos: Objetivo: 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Hispanos: Objetivo: 
Reducir la distancia 2 
puntos. Obtenido: 
Aumentó la distancia a 
44.2 puntos bajo el Nivel 
3. 
 

 

Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) de 
Matemáticas (3º-8º nivel 
de año) [Fuente: Interfaz 
de datos escolares de 
California]        

 Estado 2015-2016 
General: Alto (0.2 
puntos sobre el Nivel 3) 
Estudiantes de Inglés: 
Estado = Medio (-18.2 
puntos bajo el Nivel 3) 
En desventaja 
socioeconómica: Estado 
= Bajo (54.9 puntos bajo 
el Nivel 3) 
Alumnos con 
discapacidades: Estado 
= Bajo (89.6 puntos bajo 
el Nivel 3) 
Afroamericanos: Estado 
= Bajo (50.6 puntos bajo 
el Nivel 3) 
Hispanos: Estado = 
Bajo (58.4 puntos bajo 
el Nivel 3) 
 

 Objetivos 2016-2017 y 
valores obtenidos (los 
Puntajes Escalares 
Promedio disminuyeron. 
No se cumplieron los 
objetivos en general ni 
en los subgrupos): 
General: Medio (1.2 
puntos bajo el Nivel 3) 
Estudiantes de Inglés: 
Estado = Bajo (-25.1 
puntos bajo el Nivel 3) 
En desventaja 
socioeconómica: Estado 
= Bajo (62.7 puntos bajo 
el Nivel 3) 
Alumnos con 
discapacidades: Estado 
= Muy bajo (102.1 
puntos bajo el Nivel 3) 
Afroamericanos: Estado 
= Bajo (53.2 puntos bajo 
el Nivel 3) 
Hispanos:  Estado = 
Bajo (63.9 puntos bajo 
el Nivel 3) 
 

 Objetivos 2017-2018 y 
valores obtenidos 
El objetivo es aumentar 
los puntajes escalares 
para "reducir la 
distancia respecto del 
Nivel 3", en general y 
para los subgrupos, 
para calificar como 
"Aumento" (3-15 puntos) 
en la Interfaz de datos 
escolares de 
California/Cuadrícula 
5x5. 
Obtenido: 
General: 
Estudiantes de Inglés: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Alumnos con 
discapacidades: 
Afroamericanos 
Hispanos. 
 

 Objetivos 2018-2019 y 
valores obtenidos 

 

Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 

 2015-16  Objetivos 2016-2017 y 
valores obtenidos: 

 Objetivos 2017-2018 y 
valores obtenidos 

 Objetivos 2018-2019 y 
valores obtenidos 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

sus siglas en inglés) de 
Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) (11º 
nivel de año) [Fuente: 
caaspp.cde.ca.gov]        

Porcentaje que 
logra/supera la norma 
de su nivel de año (Nivel 
3 y 4) 
General: 52% 
Estudiantes de Inglés: 
34% 
En desventaja 
socioeconómica: 38% 
Alumnos con 
discapacidades: 16% 
Afroamericanos: 30% 
Hispanos: 35% 
 

General: Objetivo: 53% 
Obtenido: 65% 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 36% Obtenido: 
En desventaja 
socioeconómica: 40% 
Obtenido: 
Alumnos con 
discapacidades: 18% 
Obtenido: 
Afroamericanos: 32%  
Obtenido: 51% 
Hispanos: 37% 
Obtenido: 34% 
 

General: 
Estudiantes de Inglés: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Alumnos con 
discapacidades: 
Afroamericanos: 
Hispanos: 
 

General: 
Estudiantes de Inglés: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Alumnos con 
discapacidades: 
Afroamericanos: 
Hispanos: 
 

 

Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) de 
Matemáticas (11º nivel 
de año) [Fuente: 
caaspp.cde.ca.gov]        

 2015-2016 
General: 34% 
Logró/Superó la norma 
del nivel de año (Nivel 3 
y 4) 
 

 Objetivos 2016-2017 y 
valores obtenidos: 
General: 
Estudiantes de Inglés: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Alumnos con 
discapacidades: 
Afroamericanos: 
Hispanos: General: 47% 
 

 Objetivos 2017-2018 y 
valores obtenidos 
General: 
Estudiantes de Inglés: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Alumnos con 
discapacidades: 
Afroamericanos: 
Hispanos: 
 

 Objetivos 2018-2019 y 
valores obtenidos 
General: 
Estudiantes de Inglés: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Alumnos con 
discapacidades: 
Afroamericanos: 
Hispanos: 
 

 

Cantidad de deserción 
en nivel medio (7º-8º 
nivel de año) [Fuente: 
DataQuest]        

 2015-2016: 10  10 o menos  10 o menos  10 o menos 

 

Tasa de deserción de 
preparatoria en la 
generación de 4 años 
[Fuente: DataQuest]        

 2015-2016 
General: 8.8% 
 

 8.0%  7.0%  6.0% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Tasa de re-clasificación 
de Estudiantes de Inglés 
[Fuente: DataQuest]        

 2016-2017 11.1%  12.1%  13.1%  14.1% 

 

Progreso de los 
Estudiantes de Inglés 
hacia el dominio del 
idioma [Fuente: Interfaz 
de datos escolares de 
California]        

 2016-2017 
47% de los Estudiantes 
de Inglés subieron al 
menos un nivel de 
dominio. 
 

 48%  49%  50% 

 

Implementación de las 
normas de contenido y 
las normas de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés)        

 Implementación total de 
los recursos de 
instrucción alineados 
con las normas ya 
adoptados por el 
Consejo, así como los 
mapas curriculares 
creados por el distrito, 
en todas las áreas de 
contenido, incluyendo el 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). 

 Implementación total de 
los recursos de 
instrucción alineados 
con las normas ya 
adoptados por el 
Consejo, así como los 
mapas curriculares 
creados por el distrito, 
en todas las áreas de 
contenido, incluyendo el 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). 

 Implementación total de 
los recursos de 
instrucción alineados 
con las normas ya 
adoptados por el 
Consejo, así como los 
mapas curriculares 
creados por el distrito, 
en todas las áreas de 
contenido, incluyendo el 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). 

 Implementación total de 
los recursos de 
instrucción alineados 
con las normas ya 
adoptados por el 
Consejo, así como los 
mapas curriculares 
creados por el distrito, 
en todas las áreas de 
contenido, incluyendo el 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). 

 

Informes trimestrales 
Williams        

 Cumplimiento al 100%  Mantener el 
cumplimiento al 100% 

 Mantener el 
cumplimiento al 100% 

 Mantener el 
cumplimiento al 100% 

 

Indicador para la 
universidad o carrera 
profesional        

   Lo está desarrollando el 
Estado. 

    

 

 

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

startcollapse 
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Medida 1 

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

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

 

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

 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 
 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar formación profesional para el 
personal certificado y clasificado, la cual 
enfatice estructuras y estrategias 
diseñadas para apoyar la enseñanza 
diferenciada, con el fin de implementar 
completamente las Normas del Estado, 
incluyendo el Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) y la 
Educación de Carrera Técnica (CTE, por 
sus siglas en inglés).        

 Seguir proporcionando aprendizaje 
profesional para el personal certificado y 
clasificado, con el fin de apoyar la 
diversidad de nuestros alumnos. 

 Seguir proporcionando aprendizaje 
profesional para el personal certificado y 
clasificado, con el fin de apoyar la 
diversidad de nuestros alumnos. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $70,000  $70,000  $70,000 

        $70,000  $70,000  $70,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $70,000  $70,000  $70,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC 021315 
Costos de sustitutos, pago por hora, 
viajes y conferencias para la 
formación profesional - educación 
primaria. 

 Res-0003 CC 021315 
Costos de sustitutos, pago por hora, 
viajes y conferencias para la 
formación profesional - educación 
primaria. 

 Res-0003 CC 021315 
Costos de sustitutos, pago por hora, 
viajes y conferencias para la 
formación profesional - educación 
primaria. 

 

Cantidad        $70,000  $70,000  $70,000 

        $70,000  $70,000  $70,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $70,000  $70,000  $70,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC 021320 
Costos de sustitutos, pago por hora, 
viajes y conferencias para la 
formación profesional - educación 
secundaria. 

 Res-0003 CC 021320 
Costos de sustitutos, pago por hora, 
viajes y conferencias para la 
formación profesional - educación 
secundaria. 

 Res-0003 CC 021320 
Costos de sustitutos, pago por hora, 
viajes y conferencias para la 
formación profesional - educación 
secundaria. 

 

Cantidad        $8,000  $8,000  $8,000 

        $8,000  $8,000  $8,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $8,000  $8,000  $8,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC 021340 
Costos de sustitutos, pago por hora, 
viajes y conferencias para la 
formación profesional - maestros de 
Kínder de Transición (TK, por sus 
siglas en inglés)/Kínder 

 Res-0003 CC 021340 
Costos de sustitutos, pago por hora, 
viajes y conferencias para la 
formación profesional - maestros de 
Kínder de Transición (TK, por sus 
siglas en inglés)/Kínder 

 Res-0003 CC 021340 
Costos de sustitutos, pago por hora, 
viajes y conferencias para la 
formación profesional - maestros de 
Kínder de Transición (TK, por sus 
siglas en inglés)/Kínder 

 

Cantidad        $300,000  $488,000  $515,000 

        $300,000  $488,000  $515,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $300,000  $488,000  $515,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC-000003 
2.4 Equivalente a Tiempo Completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) - 2.0 
Maestros en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) del 
área de contenido y .4 TOSA del 

 Res-0003 CC-000003 
3.2 Equivalente a Tiempo Completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) - 2.8 
Maestros en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) del 

 Res-0003 CC-000003 
3.2 Equivalente a Tiempo Completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) - 2.8 
Maestros en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) del 
área de contenido y .4 TOSA del 
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Programa “Avance Vía la 
Determinación Individual” (AVID, por 
sus siglas en inglés). 

área de contenido y .4 TOSA de 
Ciencias Computacionales. 

Programa “Avance Vía la 
Determinación Individual” (AVID, por 
sus siglas en inglés). 

  

Medida 2 

  X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 

         Seguir proporcionando programas de 
veranos para Kínder-12º nivel de año 
como apoyo adicional para los alumnos 
que lo requieran. 

  

 

 
Gastos Presupuestarios 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
at risk to not graduate, performing 
below grade level 

  

Medida 3 

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

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

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos en riesgo de no 
graduarse, con un desempeño menor a su nivel de año.        

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

 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        

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

 

 X A Nivel del LEA        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar programas de verano para 
Kínder-12º nivel de año para apoyar a los 
alumnos en riesgo, especialmente los 
Estudiantes de Inglés, jóvenes de crianza 
temporal e indigentes, y alumnos con 
escasos recursos económicos.        

 Seguir proporcionando apoyo antes y 
después de clases para los alumnos en 
riesgo. 

 Proporcionar programas de verano para 
Kínder-12º nivel de año para apoyar a los 
alumnos que lo requieran. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $1,000,000  $1,000,000  $1,000,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

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

Res-0003 CC 018700 
Escuela de Verano 

 Res-0003 CC 018700 
Escuela de Verano 

 Res-0003 CC 018700 
Escuela de Verano 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Medida 4 

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

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

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos con un desempeño 
menor al de su nivel de año        

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        

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

 

 X A Nivel del LEA        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 Escuelas Específicas: Secundaria y 
Preparatoria        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar apoyo antes y después de 
clases para los alumnos en riesgo, 
especialmente los Estudiantes de Inglés, 
jóvenes de crianza temporal e indigentes y 
alumnos con escasos recursos 
económicos.        

 Seguir proporcionando asesoría 
académica, universitaria y profesional en 
cada secundaria. 

 Seguir proporcionando apoyo antes y 
después de clases para los alumnos en 
riesgo. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $200,000  $200,000  $200,000 

        $200,000  $200,000  $200,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $200,000  $200,000  $200,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC 018730 
Pago por hora para los maestros de 
apoyo extraescolar, antes y después 
de clases. 

 Res-0003 CC 018730 
Pago por hora para los maestros de 
apoyo extraescolar, antes y después 
de clases. 

 Res-0003 CC 018730 
Pago por hora para los maestros de 
apoyo extraescolar, antes y después 
de clases. 

  

Medida 5 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas primaria        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Seguir proporcionando personal extra de 
asesoría en cada sitio escolar. Los 
asesores brindarán apoyo extra a los 
alumnos con Planes de Educación 
Individual (IEP, por sus siglas en inglés) y 
504, Estudiantes de Inglés, alumnos con 
escasos recursos económicos 
económicos, indigentes y jóvenes de 
crianza temporal.        

 Proporcionar exploración universitaria y 
profesional a partir de primaria. 

 Seguir proporcionando asesoría 
académica, universitaria y profesional en 
cada sitio de secundaria. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $400,000  $450,000  $475,000 

        $400,000  $450,000  $475,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $400,000  $450,000  $475,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC 031100 
Personal de asesoría 

 Res-0003 CC 031100 
Personal de asesoría 

 Res-0003 CC 031100 
Personal de asesoría 

  

Medida 6 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar exploración universitaria y 
profesional a partir de primaria, 
especialmente a las poblaciones en 
riesgo, tal como Estudiantes de Inglés 
(EL, por sus siglas en inglés), jóvenes de 
crianza temporal y alumnos con escaso 
recursos económicos.        

 Enfoque del personal en la revisión 
meticulosa de los datos sobre alumnos 
con dificultades, para informar las 
decisiones sobre las intervenciones, 
apoyos y servicios para acelerar el 
desempeño estudiantil en matemáticas y 
lectoescritura. 

 Proporcionar exploración universitaria y 
profesional a partir de primaria. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $160,000  $225,000  $237,000 

        $160,000  $225,000  $237,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $160,000  $225,000  $237,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC-000003 
Coordinador de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 

 Res-0003 CC-000003 
Coordinador de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas 
en inglés) 

 Res-0003 CC-000003 
Coordinador de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas 
en inglés) 

 

Cantidad        $293,122  $309,174  $293,122 

        $293,122  $309,174  $293,122 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $293,122  $309,174  $293,122 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC 635010 
Contribución de Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por sus 
siglas en inglés)/Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 

 Res-0003 CC 635010 
Contribución de Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por sus 
siglas en inglés)/Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas 
en inglés) @ Educación de Carrera 
Técnica de Silicon Valley (SVCTE, 
por sus siglas en inglés) 

 Res-0003 CC 635010 
Contribución de Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por sus 
siglas en inglés)/Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas 
en inglés) @ Educación de Carrera 
Técnica de Silicon Valley (SVCTE, 
por sus siglas en inglés) 
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Medida 7 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

         El distrito asignará financiamiento a los 
sitios de forma proporcional a la población 
de cada escuela. El distrito supervisará la 
alineación con el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), así como el uso de los fondos por 
medio de los Planes Únicos para el Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés). Cada escuela identificará las 
necesidades de sus alumnos en riesgo en 
el presupuesto, especialmente de los 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas 
en inglés), alumnos con escasos recursos 
económicos y jóvenes de crianza 
temporal. 

 Enfoque del personal en la revisión 
meticulosa de los datos sobre alumnos 
con dificultades, para informar las 
decisiones sobre las intervenciones, 
apoyos y servicios para acelerar el 
desempeño estudiantil en matemáticas y 
lectoescritura. 
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Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $770,000  $770,000 

          $770,000  $770,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $770,000  $770,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC 021131 
Capacitadores de Lenguaje 
Académico Básico Sobrato (SEAL, 
por sus siglas en inglés), costo de 
sustitutos, contratación de SEAL, 
formación de maestros bilingües - 
pago por hora a sustitutos 

 Res-0003 CC 021131 
Capacitadores de Lenguaje 
Académico Básico Sobrato (SEAL, 
por sus siglas en inglés), costo de 
sustitutos, contratación de SEAL, 
formación de maestros bilingües - 
pago por hora a sustitutos 

 

Cantidad          $1,992,051  $1,992,051 

          $1,992,051  $1,992,051 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $1,992,051  $1,992,051 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC-000003 
Maestros Especialistas en 
Intervención de Lectoescritura de 
Kínder-2º nivel de año en cada sitio 
de primaria, 3.0 maestros de 
Recuperación de Lectura, 1.0 
capacitador de Recuperación de 
Lectura/Modelo de Intervención 
Integral 

 Res-0003 CC-000003 
Maestros Especialistas en 
Intervención de Lectoescritura de 
Kínder-2º nivel de año en cada sitio 
de primaria, 3.0 maestros de 
Recuperación de Lectura, 1.0 
capacitador de Recuperación de 
Lectura/Modelo de Intervención 
Integral 

 

Cantidad          $69,984  $126,000 

          $69,984  $126,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $69,984  $126,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC-000003 
Técnico de datos, .6 

 Res-0003 CC-000003 
Técnico de datos, 1.0 

  

Medida 8 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

El distrito asignará financiamiento a los 
sitios de forma proporcional a la población 
de cada escuela. El distrito supervisará la 
alineación con el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), así como el uso de los fondos por 
medio de los Planes Únicos para el Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés). Cada escuela identificará las 
necesidades de sus alumnos en riesgo en 
el presupuesto, especialmente de los 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas 
en inglés), alumnos con escasos recursos 

   El distrito asignará financiamiento a los 
sitios de forma proporcional a la población 
de cada escuela. El distrito supervisará la 
alineación con el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), así como el uso de los fondos por 
medio de los Planes Únicos para el Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés). Cada escuela identificará las 
necesidades de sus alumnos en riesgo en 
el presupuesto, especialmente de los 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas 
en inglés), alumnos con escasos recursos 
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económicos y jóvenes de crianza 
temporal.        

económicos y jóvenes de crianza 
temporal. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,572,739  $3,610,972  $3,610,972 

        $3,572,739  $3,610,972  $3,610,972 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $3,572,739  $3,610,972  $3,610,972 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC-000003 
Acciones y servicios escolares 
supervisados por medio de los 
Planes Únicos para el Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés). 

 Res-0003 CC-000003 
Acciones y servicios escolares 
supervisados por medio de los 
Planes Únicos para el Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés). 

 Res-0003 CC-000003 
Acciones y servicios escolares 
supervisados por medio de los 
Planes Únicos para el Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés). 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 2 

Todos los alumnos participarán en ambientes de aprendizaje interesantes del siglo XXI que cultiven las 6C (Comunicación, 
Colaboración, Creatividad, Pensamiento Crítico, Educación del Carácter y Ciudadanía), a la vez que promuevan su bienestar social y 
emocional.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Con base en las encuestas de los involucrados y los resultados de la Encuesta de Niños Saludables de California, existe la necesidad 
de incrementar el bienestar de los alumnos, su sensación de vinculación e interés en la escuela. Las tasas de asistencia deben 
mejorar para que los alumnos realmente estén en la escuela y estén presentes para el aprendizaje. 
 

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

Porcentaje de alumnos 
que reportan altos 
niveles de vinculación 
con la escuela en sus 
respuestas a las 
preguntas relacionadas 
en las encuestas de 

 (2015-2016) 
5º nivel de año: 62% 
7º nivel de año: 62% 
9º nivel de año: 50% 
11º nivel de año: 48% 

 5º nivel de año: 
Aumento de 3% 
7º nivel de año: 
Aumento de 3% 
9º nivel de año: 
Aumento de 3% 

 5º nivel de año: 
Aumento de 3% 
7º nivel de año: 
Aumento de 3% 
9º nivel de año: 
Aumento de 3% 

 5º nivel de año: 
Aumento de 3% 
7º nivel de año: 
Aumento de 3% 
9º nivel de año: 
Aumento de 3% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

involucrados, incluyendo 
la Encuesta de Niños 
Saludables de 
California.        

9º-12º nivel de año, 
escuelas no 
tradicionales: 32% 
 

11º nivel de año: 
Aumento de 3% 
9º-12º nivel de año, 
escuelas no 
tradicionales: Aumento 
de 3% 
 

11º nivel de año: 
Aumento de 3% 
9º-12º nivel de año, 
escuelas no 
tradicionales: Aumento 
de 3% 
 

11º nivel de año: 
Aumento de 3% 
9º-12º nivel de año, 
escuelas no 
tradicionales: Aumento 
de 3% 
 

 

Porcentaje de alumnos 
que reportan deseos de 
autolesionarse en las 
respuestas a preguntas 
relacionadas en las 
encuestas de 
involucrados, incluyendo 
la Encuesta de Niños 
Saludables de 
California.        

 (2015-2016) 
5º nivel de año: (No se 
preguntó/informó en la 
Encuesta de Niños 
Saludables de California 
[CHKS, por su siglas en 
inglés]) 
7º nivel de año: (No se 
preguntó/informó en la 
CHKS) 
9º nivel de año: 15% 
11º nivel de año: 16% 
9º-12º nivel de año, 
escuelas no 
tradicionales: 14% 
 

 5º nivel de año: (No se 
preguntó/informó en la 
Encuesta de Niños 
Saludables de California 
[CHKS, por su siglas en 
inglés]) 
7º nivel de año: (No se 
preguntó/informó en la 
CHKS) 
9º nivel de año:  
Disminución del 2% 
11º nivel de año: 
Disminución del 2% 
9º-12º nivel de año, 
escuelas no 
tradicionales:  
Disminución del 2% 
 

 5º nivel de año: (No se 
preguntó/informó en la 
Encuesta de Niños 
Saludables de California 
[CHKS, por su siglas en 
inglés]) 
7º nivel de año: (No se 
preguntó/informó en la 
CHKS) 
9º nivel de año:  
Disminución del 2% 
11º nivel de año: 
Disminución del 2% 
9º-12º nivel de año, 
escuelas no 
tradicionales:  
Disminución del 2% 
 

 5º nivel de año: (No se 
preguntó/informó en la 
Encuesta de Niños 
Saludables de California 
[CHKS, por su siglas en 
inglés]) 
7º nivel de año: (No se 
preguntó/informó en la 
CHKS) 
9º nivel de año:  
Disminución del 2% 
11º nivel de año: 
Disminución del 2% 
9º-12º nivel de año, 
escuelas no 
tradicionales:  
Disminución del 2% 
 

 

Porcentaje de alumnos 
de 5º nivel de año que 
reportan no sentirse 
seguros en la escuela, y 
porcentaje de alumnos 
de secundaria que 
reportan sentirse 
acosados y hostigados, 
en las respuestas a las 
preguntas relacionadas 
en las encuestas de 

 (2015-2016) 
5º nivel de año: 16% 
7º nivel de año: 35% 
9º nivel de año: 31% 
11º nivel de año: 25% 
9º-12º nivel de año, 
escuelas no 
tradicionales: 12% 
 

 5º nivel de año: 
disminución de 2% 
7º nivel de año: 
disminución de 2% 
9º nivel de año: 
disminución de 2% 
11º nivel de año: 
disminución de 2% 
9º-12º nivel de año, 
escuelas no 

 5º nivel de año: 
disminución de 2% 
7º nivel de año: 
disminución de 2% 
9º nivel de año: 
disminución de 2% 
11º nivel de año: 
disminución de 2% 
9º-12º nivel de año, 
escuelas no 

 5º nivel de año: 
disminución de 2% 
7º nivel de año: 
disminución de 2% 
9º nivel de año: 
disminución de 2% 
11º nivel de año: 
disminución de 2% 
9º-12º nivel de año, 
escuelas no 



 

Página 81 de 116 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

involucrados, incluyendo 
la Encuesta de Niños 
Saludables de 
California.        

tradicionales: 
disminución de 2% 
 

tradicionales: 
disminución de 2% 
 

tradicionales: 
disminución de 2% 
 

 

Asistencia         (2015-2016) 
General: 96.0% 
Hispanos-Latinos: 
95.0% 
Negros o 
afroamericanos: 95.9% 
En desventaja 
socioeconómica: 95.3% 
Estudiantes de Inglés: 
95.5% 
Educación Especial: 
93.5% 
 

 General: Mantenido 
Hispanos-Latinos: 
Aumento de 0.3% 
Negros o 
afroamericanos: 
Aumento de 0.3% 
En desventaja 
socioeconómica: 
Aumento de 0.3% 
Estudiantes de Inglés: 
Aumento de 0.3% 
Educación Especial: 
Aumento de 0.3% 
 

 General: Mantenido 
Hispanos-Latinos: 
Aumento de 0.3% 
Negros o 
afroamericanos: 
Aumento de 0.3% 
En desventaja 
socioeconómica: 
Aumento de 0.3% 
Estudiantes de Inglés: 
Aumento de 0.3% 
Educación Especial: 
Aumento de 0.3% 
 

 General: Mantenido 
Hispanos-Latinos: 
Aumento de 0.3% 
Negros o 
afroamericanos: 
Aumento de 0.3% 
En desventaja 
socioeconómica: 
Aumento de 0.3% 
Estudiantes de Inglés: 
Aumento de 0.3% 
Educación Especial: 
Aumento de 0.3% 
 

 

Ausentismo crónico         (2015-2016) 
General: 9.6% 
Hispanos-Latinos: 
13.5% 
Negros o 
Afroamericanos: 12.2% 
En desventaja 
socioeconómicas: 
13.4% 
Estudiantes de Inglés: 
11.2% 
 

 General: 0.5% 
Hispanos-Latinos: 
disminución de al 
menos 0.5% 
Negros o 
Afroamericanos: 
disminución de al 
menos 0.5% 
En desventaja 
socioeconómicas: 
disminución de al 
menos 0.5% 
Estudiantes de Inglés: 
disminución de al 
menos 0.5% 
 

 General: disminución de 
al menos 0.5% 
Hispanos-Latinos: 
disminución de al 
menos 0.5% 
Negros o 
Afroamericanos: 
disminución de al 
menos 0.5% 
En desventaja 
socioeconómicas: 
disminución de al 
menos 0.5% 
Estudiantes de Inglés: 
disminución de al 
menos 0.5% 
 

 General: disminución de 
al menos 0.5% 
Hispanos-Latinos: 
disminución de al 
menos 0.5% 
Negros o 
Afroamericanos: 
disminución de al 
menos 0.5% 
En desventaja 
socioeconómicas: 
disminución de al 
menos 0.5% 
Estudiantes de Inglés: 
disminución de al 
menos 0.5% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Suspensión         (2015-2016) 
General: 3.6% 
Hispanos-Latinos: 5.9% 
Negros o 
Afroamericanos: 9.2% 
En desventaja 
socioeconómica: 4.5% 
Estudiantes de Inglés: 
3.4% 
Educación Especial: 
8.6% 
? 
 

 General: disminución de 
al menos 0.3% 
Hispanos-Latinos: 
Negros o 
Afroamericanos: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Estudiantes de Inglés: 
Educación Especial: 
 

 General: disminución de 
al menos 0.3% 
Hispanos-Latinos: 
Negros o 
Afroamericanos: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Estudiantes de Inglés: 
Educación Especial: 
 

 General: disminución de 
al menos 0.3% 
Hispanos-Latinos: 
Negros o 
Afroamericanos: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Estudiantes de Inglés: 
Educación Especial: 
 

 

Expulsión         (2015-2016) 
General: 0.07% 
Hispanos-Latinos:0.12% 
Negros o 
Afroamericanos: 0% 
En desventaja 
socioeconómica: 0.07% 
Estudiantes de Inglés: 
0.07% 
Educación Especial: 
0.04% 
 

 General: Mantenerse 
dentro de una tasa de 
0.1% o menos 
Hispanos-Latinos: 
Negros o 
Afroamericanos: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Estudiantes de Inglés: 
Educación Especial: 
 

 General: Mantenerse 
dentro de una tasa de 
0.1% o menos 
Hispanos-Latinos: 
Negros o 
Afroamericanos: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Estudiantes de Inglés: 
Educación Especial: 
 

 General: Mantenerse 
dentro de una tasa de 
0.1% o menos 
Hispanos-Latinos: 
Negros o 
Afroamericanos: 
En desventaja 
socioeconómica: 
Estudiantes de Inglés: 
Educación Especial: 
 

 

Cantidad de dispositivos 
inalámbricos        

 3,000 Chromebooks  7,500 Chromebooks  13,000 Chromebooks  17,000 Chromebooks 

 

Cantidad de puntos de 
acceso        

 500 puntos de acceso  510 puntos de acceso  550 puntos de acceso  575 puntos de acceso 

 

 

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

startcollapse 
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Medida 1 

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

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

 

 Grupos Estudiantiles Específicos:         
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Apoyar a los alumnos académicamente y 
respecto de la conducta, con el fin de 
mejorar las oportunidades a través de 
programas y personal enfocados en las 
intervenciones positivas de conducta, así 
como en aumentar la cantidad de alumnos 
con escasos recursos económicos, 
Estudiantes de Inglés (EL, por su siglas en 
inglés) y jóvenes de crianza temporal en 
los Cursos Avanzados.        

 Apoyar a los sitios con la implementación 
y colaboración de las intervenciones 
tempranas de comportamiento. 

 Apoyar a los sitios con la implementación 
y colaboración de las intervenciones 
tempranas de comportamiento. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $10,000  $10,000  $10,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

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

Res-0003 CC-000003 
Proyecto Cornerstone 

 Res-0003 CC-000003 
Proyecto Cornerstone 

 Res-0003 CC-000003 
Proyecto Cornerstone 

 

Cantidad        $4,500  $330,000  $347,000 

        $4,500  $330,000  $347,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $4,500  $330,000  $347,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC-000003 
Contratación de Equal Opportunity 
Schools (Escuelas con 
Oportunidades Equitativas) 

 Res-0003 CC-000003 
2.0 capacitadores del Programa 
"Positive Behavior Intervention and 
Support" (Apoyo e Intervención para 
la Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés) 

 Res-0003 CC-000003 
2.0 capacitadores del Programa 
"Positive Behavior Intervention and 
Support" (Apoyo e Intervención para 
la Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés) 

 

 
 

Medida 2 

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

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

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Con rendimiento inferior al 
nivel de año        

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

 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Seguir proporcionando formación 
profesional a los maestros y el personal 
sobre las estrategias de motivación, 
prácticas restauradoras, inclusión y 
mentalidad de crecimiento, que 
promuevan la comunicación, colaboración, 
creatividad y pensamiento crítico en el 
ambiente de aprendizaje del salón de 
clases.        

 Brindar formación profesional y 
capacitación para el personal sobre temas 
como tecnología educativa, aprendizaje 
basado en tecnología, ciencias 
computacionales, estrategias de 
motivación, prácticas restauradoras, 
inclusión, prácticas informadas sobre 
trauma y mentalidad de desarrollo. 

 Brindar formación profesional y 
capacitación para el personal sobre temas 
como tecnología educativa, aprendizaje 
basado en tecnología, ciencias 
computacionales, estrategias de 
motivación, prácticas restauradoras, 
inclusión, prácticas informadas sobre 
trauma y mentalidad de desarrollo. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $70,000  $70,000 

          $70,000  $70,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $70,000  $70,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC 077003 
Viajes/Conferencias/Formación 
profesional 

 Res-0003 CC 077003 
Viajes/Conferencias/Formación 
profesional 

 

Cantidad          $44,000  $45,000 

          $44,000  $45,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $44,000  $45,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC 077003 
Apoyo en el momento adecuado 
(Just-in-Time) para los recursos 

 Res-0003 CC 077003 
Apoyo en el momento adecuado 
(Just-in-Time) para los recursos 



 

Página 86 de 116 

digitales - Especialista en el 
programa de tecnología educativa 

digitales - Especialista en el 
programa de tecnología educativa 

 

Cantidad          $76,000  $75,000 

          $76,000  $75,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $76,000  $75,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC 077003 
Materiales de instrucción y recursos 
digitales 

 Res-0003 CC 077003 
Materiales de instrucción y recursos 
digitales 

  

Medida 3 

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

 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 
 

 

O 
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Niveles de Año Específicos:         
 

 

 

Medidas/Servicio 

  X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

         Implementar los programas, actividades y 
oportunidades de "Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, 
por sus siglas en inglés), Aprendizaje 
Basado en Proyectos y Ciencias 
Computacionales, en todas las escuelas. 

 Implementar los programas, actividades y 
oportunidades de "Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, 
por sus siglas en inglés), Aprendizaje 
Basado en Proyectos y Ciencias 
Computacionales, en todas las escuelas. 
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Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $155,000  $160,000 

          $155,000  $160,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $155,000  $160,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC-000003 
Capacitación del Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" (STEAM, por sus 
siglas en inglés)/Aprendizaje Basado 
en Proyectos (PBL, por sus siglas en 
inglés) 

 Res-0003 CC-000003 
Capacitación del Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" (STEAM, por sus 
siglas en inglés)/Aprendizaje Basado 
en Proyectos (PBL, por sus siglas en 
inglés) 

 

Cantidad          $134,000  $66,000 

          $134,000  $66,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $134,000  $66,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC-000003 
Hacer el contrato para la 
implementación de escuelas de 
Inmersión a las Ciencias 
Computacionales. 

 Res-0003 CC-000003 
Hacer el contrato para la 
implementación de escuelas de 
Inmersión a las Ciencias 
Computacionales. 

 

Cantidad          $20,000  $20,000 

          $20,000  $20,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $20,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC 017840 
Proporcionar oportunidades y 
apoyos para que todos los alumnos 
asistan al campamento de ciencias. 

 Res-0003 CC 017840 
Proporcionar oportunidades y 
apoyos para que todos los alumnos 
asistan al campamento de ciencias. 

  

Medida 4 

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

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

 

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

 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 
 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Aumentar los apoyos para los alumnos 
respecto de la salud y bienestar mental.        

 Aumentar los apoyos para los alumnos 
respecto de la salud y bienestar mental. 

 Aumentar los apoyos para los alumnos 
respecto de la salud y bienestar mental. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $300,000  $430,000  $447,000 

        $300,000  $430,000  $447,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $300,000  $430,000  $447,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC 031450 
Coordinadores de bienestar y 
asesores internos 

 Res-0003 CC 031450 
Coordinadores de bienestar y 
asesores internos, incluyendo apoyo 
adicional en la escuela diurna 
alternativa. 

 Res-0003 CC 031450 
Coordinadores de bienestar y 
asesores internos, incluyendo apoyo 
adicional en la escuela diurna 
alternativa. 

 

Cantidad          $200,000  $0 

          $200,000  $0 Fondo          Supplemental/Concentration   

          $200,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003  CC 651200 
Terapeutas del Comportamiento de 
Salud Mental Temprana 

  
Solamente un año, después se 
financiará con fondos generales. 

  

Medida 5 
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  X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 

         Brindar apoyos a los alumnos/familias 
para aumentar la asistencia escolar. 

  

 

 
Gastos Presupuestarios 
 

Medida 6 

  X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

     Escuelas Específicas:         
 

 

 

Medidas/Servicio 
 

         Brindar apoyo adicional dirigido para los 
Estudiantes de Inglés, jóvenes de crianza 
temporal e indigentes. 

  

 

 
Gastos Presupuestarios 
 

Medida 7 

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

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

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos en riesgo        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Brindar apoyos a los alumnos, con el fin 
de aumentar la asistencia escolar, tal 
como la asociación con organizaciones 
que proporcionen incentivos para la 
asistencia.        

 Seguir brindando apoyo de Tecnología 
Informática (IT, por sus siglas en inglés) 
para la implementación de tecnología 
educativa. 

 Brindar apoyos a los alumnos/familias 
para aumentar la asistencia escolar. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costos adicionales. 

  
Sin costos adicionales. 

  
Sin costos adicionales. 

  

Medida 8 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

           Brindar apoyo adicional dirigido a loes 
Estudiantes de Inglés, jóvenes de crianza 
temporal e indigentes. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $115,000  $120,000 

          $115,000  $120,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $115,000  $120,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC-000003 
Enlaces de Jóvenes de Crianza 
Temporal e Indigentes 

 Res-0003 CC-000003 
Enlaces de Jóvenes de Crianza 
Temporal e Indigentes 

 

Cantidad          $215,000  $220,000 

          $215,000  $220,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $215,000  $220,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC-000003 
Personal de apoyo para los 
programas de Estudiantes de Inglés 
y Categóricos 

 Res-0003 CC-000003 
Personal de apoyo para los 
programas de Estudiantes de Inglés 
y Categóricos 

 

Cantidad          $743,000  $743,000 

          $743,000  $743,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $743,000  $743,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC 031690 
Técnicos de Apoyo de Estudiantes 
de Inglés y Evaluaciones (ELSAT, 
por sus siglas en inglés) en cada 
sitio. 

 Res-0003 CC 031690 
Técnicos de Apoyo de Estudiantes 
de Inglés y Evaluaciones (ELSAT, 
por sus siglas en inglés) en cada 
sitio. 

  

Medida 9 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
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X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

  X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

           Seguir brindando apoyo de Tecnología 
Informática para la implementación de la 
tecnología educativa. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $201,425  $201,405 

          $201,425  $201,405 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $201,425  $201,405 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC 077002 
Apoyo y recursos para la tecnología 

 Res-0003 CC 077002 
Apoyo y recursos para la tecnología 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 3 

El Distrito Escolar Unificado Santa Clara colaborará con las familias, empresas e involucrados de la comunidad, para garantizar que 
los alumnos estén listos para la universidad y carrera profesional.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Existe la necesidad de aumentar el interés de las familias, las empresas y la comunidad en la escuela. Se necesita una mejor 
comunicación y más oportunidades para participar, especialmente con/para las familias de las poblaciones estudiantiles de mayor 
necesidad. 
 

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

Asistencia a los 
eventos, especialmente 
de las familias de 
alumnos con escasos 
recursos económicos y 
Estudiantes de Inglés.        

 100 en cada evento del 
distrito 
 
 

 200 en cada evento del 
distrito 
 
 

 250 en cada evento del 
distrito 

 300 en cada evento del 
distrito 

 

Cantidad de familias con 
escasos recursos 
económicos atendidas 

 0 (abierto 
recientemente) 

 100 familias atendidas  200 familias atendidas  300 familias atendidas 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

en el centro de recursos 
para padres.        

 

Cantidad de miembros 
de la comunidad que 
participan en las 
reuniones del comité 
Asesor del Distrito, 
comité Asesor de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés), comité 
de Instalaciones y 
Presupuesto.        

 1 en cada comité    2 en cada comité  2 en cada comité 

 

Cantidad de eventos en 
los que las empresas 
asociadas interactuaron 
con los alumnos.        

 5    8  10 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Con el fin de incrementar el compromiso 
significativo, seguir brindando 
oportunidades para los padres y familias a 
través de educación (esto es, 
orientaciones para padres, talleres, 
Conferencia de Estudiantes de Inglés), 
eventos del distrito (esto es, feria de 
ciencias, feria de autores jóvenes, premios 
de la semana de escuelas públicas, 
exhibición de Arte de Triton) y 
voluntariado o donación de tiempo (esto 
es, comités, eventos).        

 Aumentar la participación significativa en 
la escuela, a través de oportunidades 
educativas para los padres y las familias 
(esto es, orientaciones para padres, 
talleres, Conferencia de Estudiantes de 
Inglés), eventos del distrito (esto es, feria 
de "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" [STEAM, por sus siglas en 
inglés], feria de jóvenes escritores, 
premios de la semana de escuelas 
públicas, exhibición de Arte de Triton) y 
voluntariado o donación de tiempo (esto 
es, comités, eventos). 

 Aumentar la participación significativa en 
la escuela, a través de oportunidades 
educativas para los padres y las familias 
(esto es, orientaciones para padres, 
talleres, Conferencia de Estudiantes de 
Inglés), eventos del distrito (esto es, feria 
de "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" [STEAM, por sus siglas en 
inglés], feria de jóvenes escritores, 
premios de la semana de escuelas 
públicas, exhibición de Arte de Triton) y 
voluntariado o donación de tiempo (esto 
es, comités, eventos). 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
No hay costos adicionales. 

  
No hay costos adicionales. 

  
No hay costos adicionales. 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Medida 2 

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

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

 

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

 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 
 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

El Facilitador de Participación de los 
Padres del Distrito, Enlaces de la 
Comunidad del Distrito, personal de 
bienestar escolar y personal de asesoría 
académica aumentarán el alcance a los 
padres y trabajarán de forma constante 
con los sitios escolares, con el objetivo de 
comunicar y proporcionar los recursos 
/servicios disponibles a través de nuestro 
Centro de Recursos para Padres.        

 El personal del Centro de Recursos 
Familiares seguirá apoyando a nuestros 
alumnos en riesgo y sus familias para 
cubrir sus necesidades básicas y acceder 
a los servicios de la comunidad. 

 El personal del Centro de Recursos 
Familiares seguirá apoyando a nuestros 
alumnos en riesgo y sus familias para 
cubrir sus necesidades básicas y acceder 
a los servicios de la comunidad. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $60,000  $70,000  $75,000 

        $60,000  $70,000  $75,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $60,000  $70,000  $75,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC-000003 
Dotar de personal al Centro de 
Recursos para Padres 

 Res-0003 CC-000003 
Dotar de personal al Centro de 
Recursos para Padres 

 Res-0003 CC-000003 
Dotar de personal al Centro de 
Recursos para Padres 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  Niveles de Año Específicos:         

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Continuar con el trabajo del Comité 
Asesor del Distrito para colaborar con el 
liderazgo del distrito en la implementación 
y evaluación de las metas y acciones del 
Plan de Contabilidad y Control Local 

 Continuar con el trabajo del Comité 
Asesor del Distrito para colaborar con el 
liderazgo del distrito en la implementación 
y evaluación de las metas y acciones del 
Plan de Contabilidad y Control Local 

 Continuar con el trabajo del Comité 
Asesor del Distrito para colaborar con el 
liderazgo del distrito en la implementación 
y evaluación de las metas y acciones del 
Plan de Contabilidad y Control Local 
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(LCAP, por sus siglas en inglés)/Plan 
Estratégico.        

(LCAP, por sus siglas en inglés)/Plan 
Estratégico. 

(LCAP, por sus siglas en inglés)/Plan 
Estratégico. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
No hay costos adicionales. 

  
No hay costos adicionales. 

  
No hay costos adicionales. 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

  

Medida 4 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Continuar con todos los comités asesores, 
incluyendo y sin limitarse a: Consejo de la 

 Continuar con todos los comités asesores, 
incluyendo y sin limitarse a: Consejo de la 

 Continuar con todos los comités asesores, 
incluyendo y sin limitarse a: Consejo de la 
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Asociación de Padres y Maestros (PTA, 
por sus siglas en inglés), Comité Asesor 
de la Comunidad (CAC, por sus siglas en 
inglés), Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés), Consejos Estudiantiles, 
Consejo Asesor de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), 
Equipo de Trabajo de Necesidades de las 
Instalaciones, Comité de Presupuesto y 
Comité Asesor del Distrito. Los miembros 
incluyen empresas, comunidad, padres, 
alumnos y personal.        

Asociación de Padres y Maestros (PTA, 
por sus siglas en inglés), Comité Asesor 
de la Comunidad (CAC, por sus siglas en 
inglés), Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés), Consejos Estudiantiles, 
Consejo Asesor de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), 
Equipo de Trabajo de Necesidades de las 
Instalaciones, Comité de Presupuesto y 
Comité Asesor del Distrito. Los miembros 
incluyen empresas, comunidad, padres, 
alumnos y personal. 

Asociación de Padres y Maestros (PTA, 
por sus siglas en inglés), Comité Asesor 
de la Comunidad (CAC, por sus siglas en 
inglés), Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés), Consejos Estudiantiles, 
Consejo Asesor de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), 
Equipo de Trabajo de Necesidades de las 
Instalaciones, Comité de Presupuesto y 
Comité Asesor del Distrito. Los miembros 
incluyen empresas, comunidad, padres, 
alumnos y personal. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
No hay costos adicionales. 

  
No hay costos adicionales. 

  
No hay costos adicionales. 

  

Medida 5 

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

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

 

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

 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 
 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Apoyar a los padres de Estudiantes de 
Inglés con servicios de traducción escrita 
y oral.        

 Apoyar a los padres de Estudiantes de 
Inglés, Migrantes e Inmigrantes, con 
servicios de traducción escrita y oral. 

 Apoyar a los padres de Estudiantes de 
Inglés, Migrantes e Inmigrantes, con 
servicios de traducción escrita y oral. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $90,000  $125,000  $130,000 

        $90,000  $125,000  $130,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $90,000  $125,000  $130,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC-000003 
Traductor/intérprete 

 Res-0003 CC-000003 
Traductor/intérprete 

 Res-0003 CC-000003 
Traductor/intérprete 

  

Medida 6 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 Niveles de Año Específicos: Kínder-5o año        

 
 

 

O 
 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

  X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 

 

         Asociarnos con las empresas locales para 
entrenamientos, prácticas, exploración 
profesional, etc. 

 Asociarnos con las empresas locales para 
entrenamientos, prácticas, exploración 
profesional, etc. 
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Gastos Presupuestarios 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
No hay costo adicionales. 

  
No hay costo adicionales. 

  

Medida 7 
 

O 
 

     Escuelas Específicas: Escuelas 
secundarias        

 
 

 

Medidas/Servicio 
 

 
Gastos Presupuestarios 
 

 



 

Página 102 de 116 

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

 

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

 Nueva Meta        
 

 

Meta 4 

         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 Plan Estratégico: Meta de Tecnología        
 

 

 

Necesidad Identificada: 

 

 

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

startcollapse 
 

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

startcollapse 

Medida 1 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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Gastos Presupuestarios 

Cantidad        $60,000     

        $60,000     Fondo        Supplemental/Concentration     

        $60,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC-000003 
Personal del Centro de Recursos 
para Padres 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$12,201,606  9.95% 

 

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

 

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

 

El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara se compromete a garantizar que todos los alumnos reciban una educación rigurosa y 
relevante que los prepare para la Universidad y la Profesión como ciudadanos globales del Siglo XXI. Como distrito de financiamiento 
comunitario (ayuda básica), el Distrito no recibe financiamiento estatal bajo la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por 
sus siglas en inglés) y por lo tanto no recibe un incremento en financiamiento en base al perfil demográfico de los alumnos. Sin 
embargo, el Distrito reconoce sus responsabilidades de proporcionar servicios mayores o mejorados para la población identificada 
asociada con la generación de financiamiento suplementario y de concentración, sin importar la fuente de financiamiento. Como tal, el 
Distrito ha identificado su conteo sin duplicar como 49.75 %, dando como resultado $12,201,606 previstos para el financiamiento 
identificado de subvención suplementaria/de concentración en el año fiscal 2018-19. El total proyectado de fondos 
suplementarios/concentración será de $12,201.606. 

A continuación encontrará las acciones y/o gastos que el Distrito proporciona para cumplir con sus requisitos para el Porcentaje de 
Proporcionalidad Mínima (MPP, por sus siglas en inglés): el 100 % de estos fondos se utilizan para proporcionar servicios más allá de 
los básicos para nuestros alumnos sin duplicar: Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos, así 
como nuestros subgrupos locales identificados: alumnos con rendimiento por debajo del nivel de año. Ya que recibimos 
financiamiento de la comunidad y no del LCFF, elegimos disponer de la cantidad entera asignada a los alumnos con dificultades, con 
fondos no restringidos para abordar las necesidades básicas de todos los alumnos. Los siguientes servicios se proporcionarán en 
todo el distrito ya que nuestros alumnos no duplicados están distribuidos en todos los planteles escolares. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

1. Sitios $3,610,972 - Para mayores detalles sobre el financiamiento escolar, favor de consultar los Planes Escolares en sitios 
individuales, los cuales se alinean directamente con el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). (Meta 1) 

2. Formación Profesional a Nivel Distrito $981,000 - Apoya a todos los alumnos, incluyendo a los alumnos identificados y en riesgo, 
proporcionando formación profesional de alta calidad a personal certificado y clasificado. El distrito y expertos externos impartirán la 
formación profesional. Maestros en Asignación Especial (TOSAs, por sus siglas en inglés), tales como TOSAs de "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas" (STEAM)/Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL), artes lingüísticas en inglés 
(ELA)/desarrollo del idioma inglés (ELD), matemáticas, Especialistas en Lectura, Especialista en Intervención para la Conducta 
Positiva, tecnología, "Avance vía la Determinación Individual" (AVID), biblioteca y ciencia serán empleados para encabezar la 
formación profesional, apoyar a los maestros del salón y realizar programas del siglo XXI, incluyendo inmersión en la informática. Los 
comités seguirán trabajando en currículo, instrucción y evaluaciones. Nos enfocaremos en la planificación, preparación y 
concientización universitaria y profesional, comenzando en la primaria y continuando hacia post-secundaria/preparatoria. Cada sesión 
de formación profesional tendrá un componente de ELD y diferenciación, y se le pedirá al personal que se enfoque en las mejores 
prácticas en esas dos áreas, sin importar el enfoque del área de contenido para esa sesión. (Metas 1-3) 

3. Programas de Verano - $1,000,000 -Programas de verano para 6º-12º y programas "puente" para Kínder al 5º nivel de año. Cada 
programa de verano se enfoca en el establecimiento de habilidades para todos los alumnos que se hayan desempeñando por debajo 
del nivel de año. Para la preparatoria, los programas se enfocan en la recuperación de créditos para alumnos que se hayan atrasado. 
(Meta 1) 

4. Apoyo Extracurricular - $200,000 - Cursos SOAR para los alumnos con dificultades. (Meta 1) 

5. Orientación Académica - $450,000 - Se proporcionarán servicios adicionales de orientación para los alumnos de 
secundaria/preparatoria. (Meta 2) 

6. Participación parental $195,000 - Traductor/intérprete y personal del Centro para Padres (Meta 3) 

7. Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés)/Educación Técnica Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) - 
$534,174 - Dotación de personal del CTE y contribución a Metro Ed (Una porción de la contribución al SVCTE se paga de 
asignaciones específicas para apoyar a nuestros alumnos que asisten a los programas). (Meta 1) 

8. Bienestar/Salud $970,000 - Financiamiento para coordinadores de bienestar y servicios de salud para los alumnos en riesgo y 
específicos, entrenadores de comportamiento de Project Cornerstone y PBIS (Meta 2) 

9. Material/Tecnología Instructiva - $427,850 - A fin de promover las habilidades del siglo XXI, abordar las normas estatales y 
preparar a nuestros alumnos para la universidad y la profesión, se adquirirán recursos electrónicos y materiales alineados a las 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

Normas Básicas/las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). Esto permite una "nivelación" de 
servicios para aquellos sitios que posiblemente no tengan las capacidades de financiamiento que tienen otros debido a familias de 
bajos ingresos. Los maestros también tendrán amplia formación profesional sobre el uso de tecnología con los alumnos. Esta 
asignación también apoya la administración de licencias para recursos electrónicos y la compra de tecnologías para la enseñanza y el 
aprendizaje.(Meta 2) 

10.Apoyo para los alumnos con dificultades - $3,905,035 - Enlace de Jóvenes sin Hogar/de Crianza temporal, Enlaces Comunitarios, 
Técnico de Datos, Entrenadores de "Sobrato Early Academic Language" (Lenguaje Académico Temprano Sobrato, o SEAL por sus 
siglas en inglés), Técnicos para Apoyo y Evaluación de Estudiantes del Inglés (ELSATs, por sus siglas en Inglés), Especialistas en 
Intervención de la Lectoescritura (Meta 1, 2, 3) 

 

 

 

 

 

El uso del financiamiento identificado garantizará la habilidad para proporcionar apoyos y servicios adicionales para alumnos con 
dificultades, incluyendo Alumnos de Bajos Ingresos, Jóvenes de Crianza temporal, Jóvenes Sin Hogar y Estudiantes de Inglés. Los 
apoyos adicionales incluyen la provisión de  Maestros en Asignación Especial (TOSAs, por sus siglas en inglés) para Estudiantes del 
Inglés (ELs, por sus siglas en inglés) para proporcionar capacitación y formación profesional a maestros, Maestros de Intervención en 
la Lectoescritura , mas auxiliares docentes y personal para apoyo instructivo, financiamiento para apoyar el tiempo de aprendizaje 
extendido, traductores, Facilitador para la Participación de Padres, Contrato de Transact, Centro de Recursos para Padres, enlaces 
comunitarios bilingües y apoyos para aumentar la participación de los padres y las capacitaciones para padres. La formación 
profesional que trabaja con todos los alumnos con estrategias particulares para diferenciar a los grupos en riesgo: particularmente 
Alumnos de Bajos Ingresos, Jóvenes de Crianza temporal, Jóvenes sin Hogar, Estudiantes del Inglés y Alumnos con Necesidades 
Especiales, esta basada en la investigación. Estas investigaciones indican que las estrategias utilizadas para ayudar a alumnos con 
dificultades a acceder a las normas benefician a todos los alumnos, y que el maestro es el factor  más importante que contribuye al 
éxito estudiantil. Es esencial que se proporcione formación profesional. 
 
Todas las metas están dirigidas específicamente a nuestros alumnos con dificultades. Se está contratando a orientadores 
académicos, personal adicional dedicado a los jóvenes sin hogar/de crianza temporal, traductores y personal auxiliar para los 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

alumnos EL, entre otros, para ayudar a nuestros alumnos con dificultades. El distrito está proporcionando servicios a poblaciones sin 
duplicar, que incluyen apoyo académico basado en investigaciones para la alfabetización, brindado en grupos pequeños (maestros 
de LIT) y en entornos individualizados (el programa "Descubriendo la Lectura"). La formación profesional de todo el personal en 
diferenciación y mejores prácticas para los alumnos con dificultades es un elemento central en cada sesión de formación profesional. 
 
Las escuelas reciben aproximadamente 32 % del financiamiento identificado para hacer posible el desarrollo de programas y 
servicios que mejor se acoplen a sus necesidades únicas. Los equipos de liderazgo de la escuela y los Consejos de Sitios Escolares 
determinarán cómo usar mejor este dinero suplementario a fin de mejorar las oportunidades instructivas para Alumnos de Bajos 
Ingresos, Jóvenes son Hogar y de Crianza temporal, y Estudiantes del Inglés. Los Apoyos y Servicios son identificados y 
monitoreados a través del Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) de la escuela. El distrito supervisa y 
apoya el desarrollo de todos los SPSAs para mantener la alineación con las metas del Plan Estratégico y LCAP. 
 
El 100 % de estos fondos se utilizan para proporcionar servicios más allá de los básicos para nuestros alumnos sin duplicar: 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes son hogar y de Crianza temporal, y Alumnos de Bajos Ingresos, así como nuestros subgrupos 
localmente identificados: alumnos con rendimiento por debajo del nivel de año incluyendo a los alumnos con discapacidades. Ya que 
recibimos financiamiento de la comunidad y no del LCFF, elegimos reservar la cantidad entera asignada a los alumnos con 
dificultades, con fondos no restringidos para abordar las necesidades básicas de todos los alumnos. 
 
Cuantitativamente: Personal suplementario dirigido a ayudar a  los alumnos en riesgo y Estudiantes del Inglés, formación profesional 
enfocada en los Estudiantes del Inglés y otros alumnos en riesgo. 
Cualitativamente: Los siguientes servicios adicionales serán brindados para alumnos sin duplicar: mayor énfasis en todos los 
subgrupos de riesgo en la formación del personal para fomentar entornos más inclusivos. 
------- 

------- 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$10,958,212  9.51% 

 

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

 

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

 

El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara se compromete a garantizar que todos los alumnos reciban una educación rigurosa y 
relevante que los prepare para la Universidad y la Profesión como ciudadanos globales del Siglo XXI. Como distrito de financiamiento 
comunitario (ayuda básica), el Distrito no recibe financiamiento estatal bajo la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por 
sus siglas en inglés) y por lo tanto no recibe un incremento en financiamiento en base al perfil demográfico de los alumnos. Sin 
embargo, el Distrito reconoce sus responsabilidades de proporcionar servicios mayores o mejorados para la población identificada 
asociada con la generación de financiamiento suplementario y de concentración, sin importar la fuente de financiamiento. Como tal, el 
Distrito ha identificado su conteo sin duplicar como 49.98 %, dando como resultado $10,958,212 previstos para el financiamiento 
identificado de subvención suplementaria/de concentración en el año fiscal 2017-18. Puesto que somos un distrito financiado por la 
comunidad y podemos determinar las cantidades de fondos suplementarios/de concentración con tal de que reservemos la cantidad 
mínima, el Distrito reservó $253,050 adicionales más allá de la cantidad mínima determinada por la calculadora de LCFF. El 
financiamiento suplementario/de concentración proyectado total será $11,211,262. A continuación encontrará las acciones y/o gastos 
que el Distrito proporciona para cumplir con sus requisitos para el Porcentaje de Proporcionalidad Mínima (MPP, por sus siglas en 
inglés): el 100 % de estos fondos se utilizan para proporcionar servicios más allá de los básicos para nuestros alumnos sin duplicar: 
Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos, así como nuestros subgrupos locales identificados: 
alumnos con rendimiento por debajo del nivel de año. Ya que recibimos financiamiento de la comunidad y no del LCFF, elegimos 
disponer de la cantidad entera asignada a los alumnos con dificultades, con fondos no restringidos para abordar las necesidades 
básicas de todos los alumnos. Los siguientes servicios se proporcionarán en todo el distrito ya que nuestros alumnos no duplicados 
están distribuidos en todos los planteles escolares. 



 

Página 109 de 116 

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

 

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

 

 

1. Sitios $3,572,739 - Para mayores detalles sobre el financiamiento escolar, favor de consultar los Planes Escolares en sitios 
individuales, los cuales se alinean directamente con el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). (Meta 2) 

2. Formación Profesional a Nivel Distrito $982,500 - Apoya a todos los alumnos, incluyendo a los alumnos identificados y en riesgo, 
proporcionando formación profesional de alta calidad a personal certificado y clasificado. El distrito y expertos externos impartirán la 
formación profesional. Maestros en Asignación Especial (TOSAs, por sus siglas en inglés), tales como TOSAs de "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas" (STEAM)/Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL), artes lingüísticas en inglés 
(ELA)/desarrollo del idioma inglés (ELD), matemáticas, Especialistas en Lectura, Especialista en Intervención para la Conducta 
Positiva, tecnología, "Avance vía la Determinación Individual" (AVID), biblioteca y ciencia serán empleados para encabezar la 
formación profesional, apoyar a los maestros del salón y realizar programas del siglo XXI, incluyendo inmersión en la informática. Los 
comités seguirán trabajando en currículo, instrucción y evaluaciones. Nos enfocaremos en la planificación, preparación y 
concientización universitaria y profesional, comenzando en la primaria y continuando hacia post-secundaria/preparatoria. Cada sesión 
de formación profesional tendrá un componente de ELD y diferenciación, y se le pedirá al personal que se enfoque en las mejores 
prácticas en esas dos áreas, sin importar el enfoque del área de contenido para esa sesión. (Metas 1-5) 

3. Programas de Verano - $1,000,000 -Programas de verano para 6º-12º y programas "puente" para Kínder al 5º nivel de año. Cada 
programa de verano se enfoca en el establecimiento de habilidades para todos los alumnos que se hayan desempeñando por debajo 
del nivel de año. Para la preparatoria, los programas se enfocan en la recuperación de créditos para alumnos que se hayan atrasado. 
(Meta 2) 

4. Apoyo Extracurricular - $200,000 - Cursos SOAR para alumnos con dificultades. (Meta 2) 

5. Orientación Académica - $400,000 - Se proporcionarán servicios adicionales de orientación y una herramienta de planificación 
universitaria/profesional para los alumnos de secundaria/preparatoria. (Metas 2 y 5) 

6. Participación parental $150,000 - Traductor/intérprete y personal del Centro para Padres (Meta 4) 

7. Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés)/Educación Técnica Vocacional (CTE) (Metro Ed a 54 %) - 
$293,122 - Una porción de la contribución a Educación Técnica Vocacional de Silicon Valley (SVCTE, por sus siglas en inglés) es 
pagada de asignaciones identificadas a fin de apoyar a nuestros alumnos que asisten a los programas. Se reclutará a alumnos que 
busquen un camino distinto al éxito y la preparación universitaria/profesional. (Meta 2) 

8. Bienestar/Salud - $625,000 - Financiamiento para coordinadores de bienestar, servicios de salud para alumnos identificados y en 
riesgo, y capacitadores del programa "Intervención y Apoyo para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés). (Meta 3) 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

9. Material/Tecnología Instructiva - $427,850 - A fin de promover las habilidades del siglo XXI, abordar las normas estatales y 
preparar a nuestros alumnos para la universidad y la profesión, se adquirirán recursos electrónicos y materiales alineados a las 
Normas Básicas/las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). Esto permite una "nivelación" de 
servicios para aquellos sitios que posiblemente no tengan las capacidades de financiamiento que tienen otros debido a familias de 
bajos ingresos. Los maestros también tendrán amplia formación profesional sobre el uso de tecnología con los alumnos. Esta 
asignación también apoya la administración de licencias para recursos electrónicos y la compra de tecnologías para la enseñanza y el 
aprendizaje.(Meta 1) 

10. Enlace para Alumnos Sin Hogar/Crianza temporal, Enlaces Comunitarios, Técnicos de Datos, Capacitadores del programa 
"Sobrato Early Academic Language" (Lenguaje Académico Temprano Sobrato, o SEAL por sus siglas en inglés), Técnicos para 
Apoyo y Evaluación de Estudiantes del Inglés (ELSATs), Especialistas para Intervención de la Lectoescritura - $3,560,051 - Apoyo 
para Estudiantes del Inglés, alumnos Migrantes, Jóvenes sin hogar y de Crianza temporal, y alumnos con rendimiento inferior al nivel 
de año. (Metas 4 y 5) 

 

 

El uso del financiamiento identificado garantizará la habilidad para proporcionar apoyos y servicios adicionales para alumnos con 
dificultades, incluyendo Alumnos de Bajos Ingresos, Jóvenes de Crianza temporal, Jóvenes Sin Hogar y Estudiantes de Inglés. Los 
apoyos adicionales incluyen la provisión de  Maestros en Asignación Especial (TOSAs, por sus siglas en inglés) para Estudiantes del 
Inglés (ELs, por sus siglas en inglés) para proporcionar capacitación y formación profesional a maestros, Maestros de Intervención en 
la Lectoescritura , mas auxiliares docentes y personal para apoyo instructivo, financiamiento para apoyar el tiempo de aprendizaje 
extendido, traductores, Facilitador para la Participación de Padres, Contrato de Transact, Centro de Recursos para Padres, enlaces 
comunitarios bilingües y apoyos para aumentar la participación de los padres y las capacitaciones para padres. La formación 
profesional que trabaja con todos los alumnos con estrategias particulares para diferenciar a los grupos en riesgo: particularmente 
Alumnos de Bajos Ingresos, Jóvenes de Crianza temporal, Jóvenes sin Hogar, Estudiantes del Inglés y Alumnos con Necesidades 
Especiales, esta basada en la investigación. Estas investigaciones indican que las estrategias utilizadas para ayudar a alumnos con 
dificultades a acceder a las normas benefician a todos los alumnos, y que el maestro es el factor  más importante que contribuye al 
éxito estudiantil. Es esencial que se proporcione formación profesional. 
 
La Meta 5 aborda específicamente nuestros alumnos con dificultades. Se está contratando a orientadores académicos, personal 
adicional dedicado a los jóvenes sin hogar/de crianza temporal, traductores y personal auxiliar para los alumnos EL, entre otros, para 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

ayudar a nuestros alumnos con dificultades. El distrito está proporcionando servicios a poblaciones sin duplicar, que incluyen apoyo 
académico basado en investigaciones para la alfabetización, brindado en grupos pequeños (maestros de LIT) y en entornos 
individualizados (el programa "Descubriendo la Lectura"). La formación profesional de todo el personal en diferenciación y mejores 
prácticas para los alumnos con dificultades es un elemento central en cada sesión de formación profesional. 
 
Las escuelas reciben aproximadamente 32 % del financiamiento identificado para hacer posible el desarrollo de programas y 
servicios que mejor se acoplen a sus necesidades únicas. Los equipos de liderazgo de la escuela y los Consejos de Sitios Escolares 
determinarán cómo usar mejor este dinero suplementario a fin de mejorar las oportunidades instructivas para Alumnos de Bajos 
Ingresos, Jóvenes son Hogar y de Crianza temporal, y Estudiantes del Inglés. Los Apoyos y Servicios son identificados y 
monitoreados a través del Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) de la escuela. El distrito supervisa y 
apoya el desarrollo de todos los SPSAs para mantener la alineación con las metas del Plan Estratégico y LCAP. 
 
El 100 % de estos fondos se utilizan para proporcionar servicios más allá de los básicos para nuestros alumnos sin duplicar: 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes son hogar y de Crianza temporal, y Alumnos de Bajos Ingresos, así como nuestros subgrupos 
localmente identificados: alumnos con rendimiento por debajo del nivel de año. Ya que recibimos financiamiento de la comunidad y no 
del LCFF, elegimos reservar la cantidad entera asignada a los alumnos con dificultades, con fondos no restringidos para abordar las 
necesidades básicas de todos los alumnos. 
 
Cuantitativamente: Personal suplementario dirigido a ayudar a  los alumnos en riesgo y Estudiantes del Inglés, formación profesional 
enfocada en los Estudiantes del Inglés y otros alumnos en riesgo. 
Cualitativamente: Los siguientes servicios adicionales serán brindados para alumnos sin duplicar: mayor énfasis en todos los 
subgrupos de riesgo en la formación del personal para fomentar entornos más inclusivos. 
------- 

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

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

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

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

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

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 11,211,262.00 11,460,536.00 6,598,361.00 12,201,606.00 12,096,550.00 30,896,517.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Supplemental/Concentration 11,211,262.00 11,460,536.00 6,598,361.00 12,201,606.00 12,096,550.00 30,896,517.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 11,211,262.00 11,460,536.00 6,598,361.00 12,201,606.00 12,096,550.00 30,896,517.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Res-0003  CC 651200 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 

Res-0003 CC 017840 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 

Res-0003 CC 018700 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 

Res-0003 CC 018730 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 600,000.00 

Res-0003 CC 021131 550,000.00 547,753.00 0.00 770,000.00 770,000.00 1,540,000.00 

Res-0003 CC 021315 70,000.00 69,625.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 210,000.00 

Res-0003 CC 021320 70,000.00 69,758.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 210,000.00 

Res-0003 CC 021340 8,000.00 7,915.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 

Res-0003 CC 031100 400,000.00 483,790.00 400,000.00 450,000.00 475,000.00 1,325,000.00 

Res-0003 CC 031450 300,000.00 209,034.00 300,000.00 430,000.00 447,000.00 1,177,000.00 

Res-0003 CC 031690 743,000.00 738,611.00 0.00 743,000.00 743,000.00 1,486,000.00 

Res-0003 CC 077002 201,425.00 389,761.00 0.00 201,425.00 201,405.00 402,830.00 

Res-0003 CC 077003 226,425.00 220,488.00 0.00 190,000.00 190,000.00 380,000.00 

Res-0003 CC 635010 293,122.00 293,122.00 293,122.00 309,174.00 293,122.00 895,418.00 

Res-0003 CC-000003 7,129,290.00 7,210,679.00 4,257,239.00 7,540,007.00 7,609,023.00 19,406,269.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

11,211,262.00 11,460,536.00 6,598,361.00 12,201,606.00 12,096,550.00 30,896,517.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Res-0003  CC 651200 Supplemental/Concentration 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 

Res-0003 CC 017840 Supplemental/Concentration 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 

Res-0003 CC 018700 Supplemental/Concentration 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 

Res-0003 CC 018730 Supplemental/Concentration 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 600,000.00 

Res-0003 CC 021131 Supplemental/Concentration 550,000.00 547,753.00 0.00 770,000.00 770,000.00 1,540,000.00 

Res-0003 CC 021315 Supplemental/Concentration 70,000.00 69,625.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 210,000.00 

Res-0003 CC 021320 Supplemental/Concentration 70,000.00 69,758.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 210,000.00 

Res-0003 CC 021340 Supplemental/Concentration 8,000.00 7,915.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 

Res-0003 CC 031100 Supplemental/Concentration 400,000.00 483,790.00 400,000.00 450,000.00 475,000.00 1,325,000.00 

Res-0003 CC 031450 Supplemental/Concentration 300,000.00 209,034.00 300,000.00 430,000.00 447,000.00 1,177,000.00 

Res-0003 CC 031690 Supplemental/Concentration 743,000.00 738,611.00 0.00 743,000.00 743,000.00 1,486,000.00 

Res-0003 CC 077002 Supplemental/Concentration 201,425.00 389,761.00 0.00 201,425.00 201,405.00 402,830.00 

Res-0003 CC 077003 Supplemental/Concentration 226,425.00 220,488.00 0.00 190,000.00 190,000.00 380,000.00 

Res-0003 CC 635010 Supplemental/Concentration 293,122.00 293,122.00 293,122.00 309,174.00 293,122.00 895,418.00 

Res-0003 CC-000003 Supplemental/Concentration 7,129,290.00 7,210,679.00 4,257,239.00 7,540,007.00 7,609,023.00 19,406,269.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2017-18 

Actualización Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 777,850.00 956,835.00 6,073,861.00 9,263,181.00 9,367,145.00 24,704,187.00 

Meta 2 6,073,861.00 6,243,359.00 314,500.00 2,743,425.00 2,524,405.00 5,582,330.00 

Meta 3 649,500.00 568,509.00 150,000.00 195,000.00 205,000.00 550,000.00 

Meta 4 150,000.00 153,928.00 60,000.00  0.00 60,000.00 

Meta 5 3,560,051.00 3,537,905.00 0.00  0.00 0.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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