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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado Santa Clara 

Código CDS: 43-69674-0000000 

Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) : 2019-20 

Información de contacto del LEA: Dr. Stanley Rose, Superintendente 

 
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF 
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de 
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que Distrito Escolar Unificado Santa 

Clara espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Distrito Escolar Unificado Santa Clara es $266,920,021, del cual 
$222,599,138 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $15,547,920 son otros fondos 
estatales, $22,902,732 son fondos locales y $5,870,231 son fondos federales. Del $222,599,138 en 
Fondos LCFF, $12,420,969 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades 
(jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
  



 

Página 2 de 127 

Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito Escolar Unificado Santa Clara planea gastar 
para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP 

 
Distrito Escolar Unificado Santa Clara planea gastar $278,920,882 para el ciclo escolar 2019-20. De esa 
cantidad, $12,420,969 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $266,499,913 no está incluido en 
el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo 
siguiente: 

 

TENGA EN CUENTA: Los números anteriores para las Subvenciones DE LA FÓRMULA DE 
FINANCIAMIENTO Y CONTROL LOCAL (LCFF, por sus siglas en inglés) TOTALES y LCFF TOTAL 
proyectadas suplementarias y de concentración NO reflejan correctamente lo que el Estado de Santa 
Clara recibe del Distrito Escolar Unificado. No recibimos fondos del LCFF Estatal, por lo que ambos 
números en realidad son de $0. Esta plantilla requerida por el Estado debe usarse, aunque no nos permita 
reflejar con precisión la fuente de nuestros ingresos. Como distrito financiado por la comunidad, nuestros 
ingresos provienen de los impuestos locales a la propiedad y no del Estado. Nuestro Plan de Contabilidad 
y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) consiste en la cantidad reservada requerida para fondos 
suplementarios y de concentración que recibiríamos del Estado, si recibiéramos fondos de LCFF. 
Además, dedicamos muchos más recursos a las necesidades de todos nuestros alumnos, pero 
especialmente a aquellos alumnos que consideramos de alta necesidad, que incluyen estudiantes de 
inglés, jóvenes de crianza temporal, jóvenes sin hogar, alumnos de bajos ingresos y alumnos con 
discapacidades. Puede encontrar información sobre estos gastos del presupuesto del fondo general en 
nuestro presupuesto general: https://www.santaclarausd.org/Page/58, y nuestro Plan Estratégico, Rising 
Above Silicon Valley [Levantándonos Más Que Silicon Valley]: https://www.santaclarausd.org/Page / 
1146.        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20 
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En 2019-20, Distrito Escolar Unificado Santa Clara está proyectando que recibirá $12,420,969 basado en 
la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Distrito Escolar Unificado 
Santa Clara debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los servicios 
para alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en proporción al 
mayor financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Distrito Escolar Unificado Santa 
Clara planea gastar $12,420,969 en acciones para cumplir esta requisito. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas 
Necesidades en 2018-19 

 
Esta gráfica compara lo que Distrito Escolar Unificado Santa Clara presupuestó el año pasado en el 
LCAP para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 

necesidades con que Distrito Escolar Unificado Santa Clara estima que ha gastado en acciones y 
servicios que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para alumnos de altas necesidades en el 

año actual. 
 
En 2018-19, Distrito Escolar Unificado Santa Clara presupuestó en su LCAP $12,201,606 para acciones 
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito Escolar 
Unificado Santa Clara estima que realmente gastará $11,980,106 para acciones para aumentar o mejorar 
servicios para alumnos de altas necesidades en 2018-19. 

 

La diferencia entre los gastos presupuestados y actuales de $-221,500 tuvieron el siguiente impacto sobre 
la habilidad de Distrito Escolar Unificado Santa Clara para aumentar o mejorar servicios para alumnos de 
altas necesidades: 
Esta diferencia no es significativa y no tuvo un impacto en las acciones y servicios para el ciclo escolar 
2018-19.        
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

            2019-20    

 
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 

Interfaz de Datos Escolares de California: Datos fundamentales para 
apoyar la realización de este Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). Favor de analizar el set de datos 
completos de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 
inglés); también se han proporcionado enlaces específicos a las 
rúbricas dentro de la plantilla. 

 

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 15,300 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 27% de nuestros alumnos son Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). El 50% de 
ellos hablan español, y los 57 idiomas adicionales incluyen vietnamita (3%), tagalog (3%), mandarín 
(3%) y otros 53 idiomas hablados hablados por el 2% o menos de la población estudiantil. Nuestros 
alumnos se identifican con los siguientes grupos étnicos: hispanos (35%), asiáticos (30%), blancos 
(20%), 7% Filipinos, dos o más razas (5%) y afroamericanos (3%). El 40% de nuestros alumnos 

https://www.caschooldashboard.org/reports/43696740000000/2018
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están clasificados como estudiantes con bajos 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 
49.29% 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 40-58) $9,174,081. 

• 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 

59-72) $2,965,888. 
• META 3 - Involucramiento de la comunidad: SCUSD seguirá construyendo fuertes 

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

73-80) $281,000. 

 

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 

En los últimos 5 años (ciclos escolares desde el13-14 a 17-18), la tasa de graduación de cohorte de 
4 años ha aumentado constantemente en general, y para la mayoría de los grupos de alumnos. La 
tasa oficial de graduación de cohorte de 4 años para el ciclo escolar 2017-18 muestra un progreso 
continuo general con una tasa general de graduación del 89%. Hemos implementado el año 2 de 3 
de una iniciativa de Chromebook 11 y ahora tenemos más de 15,000 Chromebooks en la red. 
Estamos brindando más apoyo estudiantil en las áreas de salud y bienestar con programas/centros 
de bienestar en cada una de nuestras escuelas. Hemos comenzado el proceso de fortalecer y 
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articular claramente nuestro Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) y continuaremos con eso en el futuro. Nos hemos centrado en satisfacer las necesidades de 
los alumnos con discapacidades mediante el fortalecimiento de nuestro proceso de transición de 
preescolar a través de un grupo de trabajo de educación especial que continuará avanzando para 
abordar los desafíos del programa de educación especial. Nuestro programa de formación 
profesional proporciona a los maestros prácticas basadas en la investigación a través de 5 días de 
formación profesional, cientos de horas de oportunidades después del horario escolar y de verano, 
y también oportunidades de aprendizaje basadas en el sitio. Continuaremos este nivel de servicio 
en el próximo ciclo escolar. 
 
El aporte de las partes interesadas de los padres, el personal y los alumnos hizo que el aumento de 
la asesoría académica y socioemocional sea una prioridad para apoyar nuestra mejora continua en 
el servicio a todos nuestros alumnos, y especialmente a aquellos que tienen los mayores factores 
de riesgo, tanto académicamente, para garantizar que los alumnos estén en realizar un seguimiento 
para la graduación y brindar apoyo y referencias a la intervención para garantizar que vuelvan a la 
pista en caso de que se retrasen, y social y emocionalmente para hacer todo lo posible para 
eliminar las barreras no académicas para el éxito. La inversión en recuperación de crédito, 
especialmente a través de la opción de escuela de verano local, ha sido una intervención 
significativa para que los alumnos vuelvan a la normalidad y se gradúen a tiempo. Las 
oportunidades de formación profesional siguen ocupando un lugar destacado en la lista de 
prioridades para las partes interesadas con el fin de proporcionar instrucción de alta calidad a todos 
los alumnos. 
 

 

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 actuales de los últimos 3 años y del ciclo escolar 18-19 muestran que es necesario 
continuar enfocando y refinando las acciones para reducir las tasas de suspensión, en particular 
para grupos de alumnos específicos, incluyendo hispanos/latinos, alumnos desfavorecidos 
económicamente, jóvenes de crianza temporal, y especialmente alumnos con discapacidades. Ya 
no estamos en el Nivel 2 de Asistencia Diferenciada en base a los resultados del Tablero Escolar de 
California, sin embargo, nuestra atención a las necesidades de los alumnos con discapacidades 
continúa siendo el área de mayor necesidad. Un enfoque continuo en la tasa de graduación de 
cohorte de 4 años continuará a medida que nos esforzamos por alcanzar una tasa de graduación 
de cohorte de 4 años en general del 90% y para cada grupo de alumnos. 
 
La investigación muestra que la orientación escolar (académica/de orientación y socioemocional) 
tiene un efecto positivo constante en los resultados estudiantiles. 
(http://www.cde.ca.gov/ls/cg/rh/counseffective.asp). 
Mientras que los resultados 3-8 de la Evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en 
inglés), tanto en las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) como en 
matemáticas, mostraron aumentos significativos en general, y el distrito se considera "Verde" (en el 
nivel "alto"), los resultados muestran la necesidad de continuar proporcionando intervención y 
formación profesional para continuar reduciendo las brechas de rendimiento para los alumnos con 
discapacidades, especialmente, y continuar concentrándose en reducir las brechas para los 
estudiantes de inglés, alumnos afroamericanos, alumnos hispanos, alumnos sin hogar y alumnos 
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desfavorecidos socioeconómicamente. También se debe prestar atención a las estrategias para 
abordar las necesidades de los alumnos de color, independientemente del estado de ser estudiante 
de inglés o del estado socioeconómico, para continuar reduciendo la brecha de rendimiento entre 
esos grupos y los alumnos asiáticos y caucásicos. 
 
La investigación sobre la formación profesional enfocado muestra una correlación directa con el 
logro mejorado del alumno. Continuamos invirtiendo en formación profesional para maestros con 
respecto a la implementación de los currículos y pedagogía alineados con el Estándar de California, 
especialmente para alumnos con uno o más factores de riesgo con un enfoque específico en 
alumnos con discapacidades, alumnos con desventajas económicas y estudiantes de inglés. 
 
Continuamos invirtiendo en programas específicos de apoyo e intervención para satisfacer las 
necesidades educativas de los alumnos en riesgo, especialmente los Estudiantes de Inglés (EL, por 
sus siglas en inglés), hispanos, sin hogar, afroamericanos y alumnos con discapacidades en todos 
los niveles de grado, así como invirtiendo en el apoyo a nuestras familias a través de nuestro centro 
de recursos familiares y nuestros coordinadores de bienestar que manejan casos por familias. 
 

 

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 

Como se indicó en la sección Revisión de Necesidades, el indicador principal para el cual el 
desempeño de cualquier grupo de alumnos fue dos o más niveles de desempeño por debajo del 
desempeño de "todos los alumnos" fue para alumnos con discapacidades en las Evaluaciones 
Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés) en las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y Matemáticas para 3er-8vo grado. Para abordar esto, continuamos brindando 
formación profesional para satisfacer las necesidades de todos los alumnos en un sistema de apoyo 
de varios niveles, enfocándonos en modelos de inclusión, participando en la Inclusión Colaborativa 
patrocinada por la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y un Subsidio para preparar a 
más maestros al proporcionar un camino a su credencial de Educación Especial, también 
patrocinada por la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara. Continuaremos invirtiendo en 
las acciones y estrategias que hemos estado implementando en los últimos dos años, ya que las 
Rúbricas de evaluación de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en 
inglés), así como nuestros datos actuales, demuestran que estamos progresando y también 
tenemos la necesidad de continuar con el enfoque. sobre la reducción de brechas entre grupos de 
alumnos, especialmente jóvenes de crianza temporal, afroamericanos, EL e hispanos. 
Mantendremos el rumbo y refinaremos la implementación para continuar con los resultados 
positivos. 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo  
Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, por sus 
siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las siguientes consignas. 

 

Escuelas Identificadas 
Identifica las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

Escuela Preparatoria Wilson 
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Apoyo para Escuelas Identificadas 
Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas en desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación 
de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad 
de recursos que será abordada mediante la implementación del plan CSI. 

La Escuela Preparatoria Wilson es nuestra escuela preparatoria de estudio independiente. Los 
alumnos que eligen asistir a Wilson lo hacen por una variedad de razones. Los datos nos dicen que 
los alumnos vienen a Wilson por algo de lo siguiente: privados de sus derechos en la escuela 
preparatoria integral, trauma familiar/personal y fobia / ansiedad escolar. 
Los alumnos suelen tener una deficiencia severa en los créditos necesarios para graduarse, tienen 
altas tasas de absentismo y tienen necesidades sociales y emocionales que afectan su aprendizaje. 
Al trabajar con la escuela, en base a estas necesidades, Wilson ofrecerá un programa de 
recuperación de créditos de verano que reflejará el programa del ciclo escolar y es flexible para los 
alumnos de Wilson. También comenzarán la implementación y capacitación para las intervenciones 
y apoyos de comportamiento positivo que incluirán el sistema de recopilación de datos del Sistema 
de Información a Nivel Escolar (SWIS, por sus siglas en inglés), formación profesional para el 
personal, y capacitación para el Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) de Nivel 1. Estas 
intervenciones ayudarán a nuestros alumnos con mayor riesgo a mejorar su asistencia, mejorar su 
bienestar socioemocional y trabajar para obtener con éxito un diploma de escuela preparatoria y 
prepararse para la universidad y la carrera profesional. 
 

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
Describa como el ELA supervisará y evaluará la implementación del plan CSI para apoyar mejoramiento 
estudiantil y escolar. 

Métricas: los datos de la tasa de graduación, asistencia escolar, el Sistema de Información a Nivel 
Escolar (SWIS, por sus siglas en inglés) y el Aprendizaje Socio Emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés) se revisarán anualmente para evaluar la implementación y hacer los ajustes necesarios. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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 harán progresos medibles en el dominio de los Estándares de California y en graduarse de la escuela preparatoria 
y estar listos para la 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: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Tasa de graduación de cohorte de 4 años (Fuente: DataQuest)        

18-19 
Ciclo escolar 2016-17 Tasa y cambio desde el ciclo escolar  15-16 
Estará oficialmente disponible en DataQuest en junio del 2018 
        

 Métrica / Indicador: 
Tasa de graduación de cohorte de 4 años (Fuente: DataQuest solo incluye 
graduados DASS de un año) 
 
Ciclo Escolar 17-18 - Objetivos y datos reales: 
Todos: Objetivo: 86.3% o más. Reales: 89% (+ 2.7-Cumplido) 
Alumnos Hispanos: Objetivo: 84% (+3.3) Real: 84.6% (+ 3.9- Cumplido) 
Alumnos Afroamericanos: Objetivo: 87.7% (+1.7) Real: 97.5% (+ 9.8- 
Cumplido) 
Desfavorecidos Económicamente: Objetivo: 81% (+ 2.1) Real: 84.2% (+ 3.2- 
Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: Objetivo: 68.2% (+ 1.9) Real: 84.2% (+ 16- Cumplido) 
Educación especial: Objetivo: 74.6% (+6.2) Real: 75.2% (+ 0.6-No cumplido) 
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Expected Actual 

Referencia 
Tasa del ciclo escolar 2014-2015 (real) y cambio desde el ciclo escolar 13-
14 
Todos: Estado = Bajo (84.1%) Cambio = Mantenido 
Estudiantes de Inglés: Estado = Bajo (79.4%) 
Cambio = Aumentado Significativamente 
Desventajas Socioeconómicas: Estado = Bajo (78.6%) Cambio = Mantenido 
Alumnos con Discapacidades: Estado = Bajo (71.8%) 
Cambio = Mantenido 
Alumnos Afroamericanos: Estado = Bajo (80%) 
Cambio = Rechazado 
Alumnos Hispanos: Estado = Bajo (75.3%) / Cambio = Rechazado 
        

 
 

Medida/Indicador 
Inscripción al curso AP (solo grados 11vo-12vo, WHS y SCHS) (Fuente: 
Aeries / sistema de información local del alumno)        

18-19 
Ciclo Escolar 17-18 - Metas y datos reales: 
Todos: Objetivo: 50% o más 
Alumnos Hispanos: Objetivo: 39% real: 
Alumnos Afroamericanos: Objetivo: 46% real: 
Desfavorecidos Económicamente: Objetivo: 42% real: 
Estudiantes de Inglés: Objetivo: 10% real: 
Educación especial: Objetivo 11% real: 
        

Referencia 
Ciclo Escolar 2015-16 y datos reales: 
Todos: 48,9% 
Alumnos Hispanos: 37.5% 
Alumnos Afroamericanos: 38.7% 
Desfavorecidos Económicamente: 40% 
Estudiantes de Inglés: 11.6% 
Educación Especial: 7.3% 
        

 

 Métrica / Indicador 
Inscripción al curso AP (solo grados 11vo-12vo, WHS y SCHS) (Fuente: 
Aeries / sistema de información local del alumno) 
 
17-18 Metas y datos reales: 
Todos: Objetivo: 50% o superior Real: 50.2% (Cumplido) 
Alumnos Hispanos: Objetivo: 39% Actual: 34.6% (No Cumplido) 
Alumnos Afroamericanos: Objetivo: 46% Real: 45% (No Cumplido) 
Desfavorecidos Económicamente: Objetivo: 42% Real: 35.2% (No Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: Objetivo: 10% Actual: 10.2% (Cumplido) 
Educación Especial: Objetivo 11% Real: 5.8% (No Cumplido) 
 

 

Medida/Indicador 
Tasa de aprobación del examen AP (todos los exámenes AP) 
(Fuente: Junta Universitaria proporcionado localmente) 
 
        

18-19 
17-18 Objetivos y datos reales 

 Métrica / Indicador 
Tasa de aprobación del examen AP (todos los exámenes AP) 
(Fuente: Junta Universitaria proporcionado localmente) 
 
Ciclo Escolar 17-18 Objetivos y datos reales 
Todos: Objetivo: 67% real: 64.3% (No Cumplido) 
Desfavorecidos Económicamente: Objetivo: 55% Real: 50.9% (No Cumplido) 
Alumnos Hispanos: Objetivo: 61% Actual: 52.7% (No Cumplido) 
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Todos: Objetivo: 67% 
Desventajas socioeconómicas: Objetivo: 55% 
Alumnos Hispanos: Objetivo: 61% 
 
        

Referencia 
Ciclo Escolar 2015-16 y datos reales 
Todo: 65% 
Desventaja Socioeconómica: 51.7% 
Alumnos Hispanos: 57.5% 
        

 

Alumnos Afroamericanos: Objetivo: 65% Actual: 47.9 (No Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: Objetivo: 86.6% Actual: 78.8% (No Cumplido) 
Educación Especial: Objetivo: 61.5% Real: 66.7% (Cumplido) 
 
 

 

Medida/Indicador 
Alumnos graduados Listos para UC/CSU [Fuente: DataQuest]        

18-19 
Ciclo Escolar 2017-18 Objetivos y datos reales 
Todos: 39% 
Estudiantes de Inglés: Objetivo: 6.7% 
Desventaja Socioeconómica: Objetivo: 29.8% 
Alumnos Hispanos: Objetivo: 23.8% 
        

Referencia 
Ciclo Escolar 2015-16 datos reales 
Todo: 36.9% 
Estudiantes de Inglés: 2.7% 
Desventaja Socioeconómica: 25.8% 
Alumnos Hispanos: 19.8% 
        

 

 Métrica / Indicador 
Alumnos que se gradúan Listos para UC/CSU [Fuente: Graduados de 
DataQuest de 12vo grado que completan todos los cursos requeridos para 
ingresar a UC y/o CSU] 
(Los datos de la Preparatoria Wilcox se informaron incorrectamente en el 
Tablero Escolar de California / Dataquest, pero se corrigieron en Sistema de 
Datos Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de California 
(CALPADS, por sus siglas en inglés), 1/2019. Los datos a continuación se 
calculan en función de CALPADS) 
 
Ciclo Escolar 2017-18 - Objetivos y datos reales, aumentar el porcentaje de 
alumnos de 12vo grado que completan los cursos requeridos para la entrada 
a la UC y/o CSU en general 1%, grupos de alumnos 2% 
Todos: Objetivo: 39% reales: 47.9% (Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: Objetivo: 6.7% Real: 2.2% (No Cumplido) 
Desfavorecidos Económicamente: Objetivo: 29.8% Actual: 31% (Cumplido) 
Alumnos Hispanos: Objetivo: 23.8% Actual: 29.9% (Cumplido) 
Alumnos Afroamericanos: Objetivo: 30.5% Real: 39% (Cumplido) 
Educación Especial: Objetivo: 11.5% Real: 17.8% (Cumplido) 
 

 

Medida/Indicador 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) en las 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) (3ro-8vo grado) 
[Fuente: Tablero Escolar de California] Mantener o reducir la distancia 
desde el Nivel 3 (Aumentar el "Estado" - el porcentaje de alumnos que 
cumplen con el estándar de nivel de grado)        

18-19 
Ciclo Escolar 17-18 - Objetivos y datos reales 
El objetivo es aumentar los puntajes de la escala para "reducir la distancia 
del Nivel 3" en general y para que todos los subgrupos califiquen como 

 Métrica / Indicador para grados (3er-8vo grado y 11vo grado) [Fuente: 
Tablero Escolar de California] 
 
Explicación de la línea de base cambiada del ciclo escolar 17-18, objetivos 
cambiados y objetivos "No Cumplidos" para SBA / ELA: En años anteriores, 
los grados 3ro-8vo se informaron por separado del 11vo grado. Todos los 
SBA ahora se informan juntos: grados 3ro-8vo y 11vo. La nueva línea de 
base a partir de 2017 y las metas para el 2018 se deben a la combinación de 
los resultados del 11vo grado con 3ro-8vo, y se calcularon 
sumando/restando el cambio del 2018 del estado de 2018 (sin comparar el 
estado del 2017 con el cambio de 2018). La disminución significativa en el 
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"aumentados" (3-15 puntos) en el Tablero Escolar de California / Cuadrícula 
5x5. 
Reales: 
Todos: 
Estudiantes de Inglés: 
Desventaja Socioeconómica: 
Alumnos con Discapacidades: T 
Afroamericano: 
Alumnos Hispanos: Objetivo: 
        

Referencia 
Ciclo Escolar 2015-16 Estado (real) 
Todos: Alto (12.2 puntos por encima del nivel 3) 
Estudiantes de Inglés: bajo (9.6 por debajo del nivel 3) 
Desventaja Socioeconómica: bajo (39.4 puntos por debajo del nivel 3) 
Alumnos con Discapacidades: muy bajo (79.2 puntos por debajo del nivel 3) 
Alumnos Afroamericanos: bajo (3.,9 puntos por debajo del nivel 3) 
Alumnos Hispanos: bajo (41.5 puntos por debajo del nivel 3) 
        

 

11vo grado del porcentaje de los alumnos que cumplen/exceden el estándar 
de nivel de grado entre el ciclo escolar 16-17 y 17-18, es lo que explica 
principalmente que los objetivos SBA/ELA no se cumplan en ELA. En años 
anteriores, los puntajes de SBA de 11vo grado se informaron por separado 
en el Tablero Escolar de California, pero ahora se combinan con los 
resultados de grados 3ro-8vo para el indicador del Tablero Escolar de 
California. 
 
SBAC ELA (Grados 3ro-8vo y 11vo) Mantener o reducir la distancia desde el 
Nivel 3 (Aumentar el "Estado" - el porcentaje de alumnos que cumplen con el 
estándar de nivel de grado) 
Ciclo Escolar 18-19 
 
Ciclo Escolar 17-18 Objetivos y reales 
El objetivo es aumentar los puntajes de la escala para "reducir la distancia 
del Nivel 3" en general y para que todos los subgrupos califiquen como 
"aumentados" (3-15 puntos) en el Tablero Escolar de California / Cuadrícula 
5x5. 
 
Todos: Objetivo: Alto/Mantener Actual: Alto/Mantenido con 16.6 puntos por 
encima del estándar (Cumplido/Verde) 
Estudiantes de Inglés: Objetivo: Disminuir la distancia del estándar en 3 
puntos de 18.8 por debajo a 15.8 por debajo, Real: Distancia mantenida del 
estándar con <1 punto de cambio (No Cumplido- Muy bajo/Amarillo) 
Socioeconómicamente Desfavorecidos: Objetivo: Disminuir la distancia del 
estándar en 3 puntos de 37.4 a 34.4 Real: Disminución de la distancia del 
estándar en 4.7 puntos a 32.7 puntos por debajo del estándar (Cumplido / 
Medio / Amarillo). 
Alumnos con Discapacidades: Objetivo: Disminuir la distancia del estándar 
en 3 puntos de 85 abajo a 83 abajo. Real: Distancia mantenida del estándar 
en 85 puntos por debajo del estándar (No cumplido / Muy bajo / Rojo). 
Alumnos Afroamericanos: Objetivo: Disminuir la distancia del estándar en 3 
puntos de 17 puntos por debajo a 14 puntos por debajo. Real: Mayor 
distancia del estándar a 25 puntos por debajo del estándar (No cumplido / 
Bajo / Naranja) 
Alumnos Hispanos: Objetivo: Disminuir la distancia del estándar en 3 puntos 
de 38.7 a continuación a 35.7 a continuación. Real: distancia mantenida del 
estándar con una disminución de 1.8 puntos en la distancia del estándar a 
36.9. 
 

 

Medida/Indicador 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) en 
Matemáticas (Grados 3ro-8vo) [Fuente: Tablero Escolar de California]        

 Métrica / Indicador: 
Indicador / Indicador para grados (3er-8vo grado y 11vo grado) [Fuente: 
Tablero Escolar de California] 
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18-19 
Ciclo Escolar 17-18 - Objetivos y datos reales 
El objetivo es aumentar los puntajes de la escala para "reducir la distancia 
del Nivel 3" en general y para que todos los subgrupos califiquen como 
"aumentados" (3-15 puntos) en el Tablero Escolar de California / Cuadrícula 
5x5. 
Reales: 
Todos: 
Estudiantes de Inglés: 
Desventaja Socioeconómica: 
Alumnos con Discapacidades: 
Alumnos Afroamericanos: 
Alumnos Hispanos: 
        

Referencia 
Ciclo Escolar 2015-16 Estado 
Todos: Alto (0.2 puntos por encima del nivel 3) 
Estudiantes de Inglés: estado = medio (-18.2 puntos por debajo del nivel 3) 
Desventaja Socioeconómica: estado = bajo (54.9 puntos por debajo del 
nivel 3) 
Alumnos con Discapacidades: estado = bajo (89.6 puntos por debajo del 
nivel 3) 
Alumnos Afroamericanos: estado = bajo (50.6 puntos por debajo del nivel 3) 
Alumnos Hispanos: Estado = Bajo (58.4 puntos por debajo del nivel 3) 
        

 

Explicación de la línea de base cambiada del ciclo escolar 17-18, objetivos 
cambiados y objetivos "No Cumplidos" para SBA / Matemáticas: en años 
anteriores, los grados 3ro-8vo se informaron por separado del 11vo grado. 
Todos los SBA ahora se informan juntos: grados 3ro-8vo y 11vo. La nueva 
línea de base a partir del 2017 y los objetivos para el 2018 se deben a la 
combinación de resultados de 11vo grado con 3ro-8vo. La nueva línea de 
base a partir del 2017 y las metas para el 2018 se deben a la combinación 
de los resultados de 11vo grado con 3ro-8vo, y se calcularon 
sumando/restando el cambio del 2018 del estado del 2018 (sin comparar el 
estado / cambio del 2017). Se excedió el estándar de nivel de grado entre el 
ciclo escolar 16-17 y 17-18, es lo que explica principalmente que los 
objetivos de SBA / Matemáticas no se cumplan en matemáticas. 3ro-8vo 
resultados para el indicador del Tablero Escolar de California. 
 
Ciclo Escolar 17-18 - Objetivos y datos reales 
El objetivo es aumentar los puntajes de la escala para "reducir la distancia 
del Nivel 3" en general y para que todos los subgrupos califiquen como 
"aumentados" (3-15 puntos) en el Tablero Escolar de California / Cuadrícula 
5x5. 
 
Todos los valores de referencia (2017): Medio / Amarillo: Objetivo: Medio / 
Mantener Actual: Medio / Mantenido con 4.5 puntos por debajo del estándar 
(No Cumplido / Medio / Amarillo) 
Estudiantes de Inglés: Objetivo: disminuir la distancia del estándar en 3 
puntos de 33.8 puntos por debajo a 30.8 puntos por debajo del estándar 
Real: distancia mantenida del estándar con un aumento de 1.4 puntos (No 
Cumplido / Mantenido / Bajo / Naranja) 
Desventaja Socioeconómica: Objetivo: Disminuir la distancia del estándar en 
3 puntos de 67.4 puntos por debajo a 64.4 puntos por debajo Real: 
Disminución de la distancia del estándar en 6 puntos a 61.4 puntos por 
debajo del estándar (Cumplido / Medio / Amarillo). 
Alumnos con Discapacidades: Objetivo: Disminuir la distancia del estándar 
en 3 puntos de 108.7 puntos abajo a 105.7 puntos abajo. Real: Mayor 
distancia del estándar en 4.4 puntos a 113 puntos por debajo del estándar 
(No Cumplido / Muy bajo / Rojo). 
Alumnos Afroamericanos: Objetivo: Disminuir la distancia del estándar en 3 
puntos de 58 puntos por debajo a 55 puntos por debajo. Real: Mayor 
distancia del estándar en 6.7 puntos a 64.8 puntos por debajo del estándar 
(No Cumplido / Bajo / Naranja). 
Alumnos Hispanos: Objetivo: Disminuir la distancia del estándar en 3 puntos 
de 68.9 abajo a 65.9.9 abajo. Real: distancia mantenida del estándar con una 
disminución de <1 punto en la distancia a 68.5 puntos por debajo del 
estándar (No Cumplido / Bajo / Naranja). 
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Medida/Indicador 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de las 
Artes Lingüísticas en Inglés 9ELA, por sus siglas en inglés) (11vo grado) 
[Fuente: caaspp.cde.ca.gov]        

18-19 
Ciclo Escolar 17-18 - Objetivos y datos reales 
Todos: 
Estudiantes de Inglés: 
Desventaja Socioeconómica: 
Alumnos con Discapacidades: 
Alumnos Afroamericanos: 
Alumnos Hispanos: 
        

Referencia 
Ciclo Escolar 2015-16 
Porcentaje que cumple/excede el nivel de grado estándar (Nivel 3 y 4) 
Total: 52% 
Estudiantes de Inglés: 34% 
Desventaja Socioeconómica: 38% 
Alumnos con Discapacidades: 16% 
Alumnos Afroamericanos: 30% 
Alumnos Hispanos: 35% 
        

 

 Ver arriba: el 11vo grado se ha combinado con los grados 3ro-8vo 

 

Medida/Indicador 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) en 
Matemáticas (11vo grado) [Fuente: caaspp.cde.ca.gov]        

18-19 
Ciclo Escolar 17-18 - Objetivos y datos reales 
Todos: 
Estudiantes de Inglés: 
Desventaja Socioeconómica: 
Alumnos con Discapacidades: 
Alumnos Afroamericanos: 
Alumnos Hispanos: 
        

Referencia 
Ciclo Escolar 2015-16 
En general: 34% cumplió/excedió el estándar de nivel de grado (Nivel 3 y 4) 
 
        

 

 Ver arriba: el 11vo grado se ha combinado con los grados 3ro-8vo 
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Medida/Indicador 
Números Medios de Deserción (7mo-8vo grado) [Fuente: DataQuest]        

18-19 
10 o menos        

Referencia 
2015-16: 10        

 

 Los números de abandono de la escuela secundaria no se han publicado en 
Dataquest para el ciclo escolar 17-18. Los datos a continuación reflejan los 
datos certificados en Sistema de Datos Longitudinales de Aprovechamiento 
Estudiantil de California  (CALPADS, por sus siglas en inglés). 
 
Objetivo: ciclo escolar 2017-18 y datos reales 
Objetivo: 10 o menos, real: 6 (Cumplido) 
 

 

Medida/Indicador 
Tasas de abandono de la cohorte de 4 años en la escuela preparatoria 
[Fuente: DataQuest]        

18-19 
7.0%        

Referencia 
2015-16 
General: 8.8% 
        

 

 Tasas de abandono de la cohorte de 4 años de la escuela preparatoria 
[Fuente: Datos de resultados de la cohorte DataQuest] 
 
Ciclo Escolar 2017-18 - Objetivos y datos reales, disminuyen el porcentaje de 
alumnos que abandonan la escuela preparatoria en general en un punto 
porcentual, disminuyen los grupos de alumnos en dos puntos porcentuales). 
Todos: 16-17 Tasa = 5.4% Objetivo: 4.4%, Real: 5.7% (No Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: tasa 16-17 = 12% Objetivo: 10%, real: 8.7% 
(Cumplido) 
Desventaja Socioeconómica: 16-17 Tasa = 8.2% Objetivo: 6.2%, Real: 7.6% 
(No Cumplido) 
Alumnos con discapacidades: 16-17 Tasa = 5% Objetivo: 3%, real: 6.5% (No 
Cumplido) 
Alumnos Afroamericanos: 16-17 Tasa = 7% Objetivo: 5%, Real: 2.5% 
(Cumplido) 
Alumnos Hispanos: 16-17 Tasa = 8.4% Objetivo: 6.4%, Actual: 7.1% (No 
Cumplido) 
 

 

Medida/Indicador 
Tasas de reclasificación de Estudiantes de Inglés [Fuente: DataQuest]        

18-19 
13.1%        

Referencia 
16-17 11.1%        

 

 Tasas de reclasificación de Estudiantes de Inglés [Fuente: DataQuest] 
 
Ciclo de Inglés 17-18: Objetivo = 12.1% Actual = 12.9% (Cumplido) 
 
 

 

Medida/Indicador 
Progreso de los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) a la 
competencia [Fuente: Tablero Escolar de California]        

18-19 
49%        

Referencia 
Ciclo Escolar 16-17 

 Solo para referencia: Ciclo Escolar 2017-2018 Evaluaciones del Dominio del 
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) (Fuente: 
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) 
 
Ciclo Escolar 2017-18 Porcentaje de alumnos en el Nivel 4 (Competente): 
35.7% 
Ciclo Escolar 2017-18 Porcentaje de alumnos en el Nivel 3: 32.6% 
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47% de los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) subieron al 
menos un nivel de competencia 
        

 
 

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

18-19 
Implementación del 100% de los recursos de instrucción alineados con los 
estándares, adoptados por la junta y mapas curriculares creados por el 
distrito en todas las áreas de contenido, incluido ELD        

Referencia 
Implementación del 100% de los recursos de instrucción alineados con los 
estándares, adoptados por la junta y mapas curriculares creados por el 
distrito en todas las áreas de contenido, incluido ELD        

 

 Implementación del 100% de los recursos de instrucción alineados con los 
estándares, adoptados por la junta y mapas curriculares creados por el 
distrito en todas las áreas de contenido, incluido ELD 

 

Medida/Indicador 
Informes trimestrales de Williams        

18-19 
Mantener el 100% de cumplimiento        

Referencia 
100% de cumplimiento        

 

 Los informes trimestrales de Williams indicaron un cumplimiento del 100% 

 

Medida/Indicador 
Indicador de Universidad y Carrera        

 

 Métrica / Indicador (Tablero Escolar de California basado en una cohorte de 
4 años) 
Indicador de universidad y carrera [Fuente: Tablero Escolar de California] 
Aumentar el porcentaje de alumnos que cumplen con el estado "Preparado" 
en la medida CCI. 
 
Datos reales del 2018 (estado, cambio, color) 
Todos: real: 45.6%, + 1.1% de aumento, amarillo 
Estudiantes de Inglés: real: 11.2%, disminución de -1.3%, naranja 
Desventaja Socioeconómica: real: 30.3%, + 0,9% de aumento, naranja 
Alumnos con Discapacidades: real: 12.4%, + 3% de aumento, amarillo 
Alumnos Afroamericanos: real: 36.6%, + 9.9% de aumento, verde 
Alumnos Hispanos: real: 28.3%, + 2% de aumento, amarillo 
 

 

 

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 

Continuar proporcionando 
aprendizaje profesional para el 
personal certificado y clasificado 
para apoyar la diversidad de 
nuestros alumnos. 
 

 Formación profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) de Kínder - 
12vo grado en el área de 
educación especial en programas 
y evaluación de dislexia, currículo 
académico y de salud, 
cumplimiento del Programa de 
Educación Individualizada (IEP, 
por sus siglas en inglés) y 
cumplimiento de la ley, transición / 
matriculación, evaluación y 
reclasificación ELPAC / CALPS y 
co-enseñanza / inclusión. 
Formación profesional de la 
primaria en el marco de las Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) / Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés), instrucción en 
grupos pequeños, estrategias para 
involucrar a los alumnos, currículo 
de ciencias de las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés), 
habilidades de aprendizaje social 
de Kínder en Transición (TK, por 
sus siglas en inglés). Formación 
profesional de la educación 
secundaria sobre identidad sexual 
y de género, justicia restaurativa / 
prácticas restaurativas, estrategias 
para apoyar a los estudiantes de 
inglés, NewsELA, simulaciones y 
estrategias de dislexia, 
intervenciones matemáticas para 
alumnos con dificultades, análisis 
de tendencias de la escritura de 
los alumnos, PD curricular y 

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

 Maestros suplentes y maestros 
por hora - $29,973 
Beneficios - $4,666 
Libros, referencias, suministros - 
$9,496 
Viajes y conferencias - $24,385 
Servicios contratados - $1,550 
 Res-0003 CC 021315 
Supplemental/Concentration 
$70,070 

 

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

 Maestros suplentes y maestros 
por hora - $39,092 
Beneficios - $723 
Libros, referencias, suministros - 
$1,523 
Viajes y conferencias - $162 
Servicios contratados - $28,500 
 Res-0003 CC 021320 
Supplemental/Concentration 
$70,000 

 

Costos de maestros suplentes, 
pago por hora y viajes y 
conferencias para formación 
profesional - maestros TK/K Res-
0003 CC 021340 
Supplemental/Concentration 
$8,000  

 Maestros suplentes y maestros 
por hora - $6,000 
Beneficios - $1640 
Viajes y conferencias - $360 
 Res-0003 CC 021340 
Supplemental/Concentration 
$8,000 

 

3.2 FTE - 2.8 área de contenido 
del Maestro en Asignación 
Especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) y .4 CompSci TOSA Res-
0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$488,000  

 Primaria - Maestro en Asignación 
Especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) en las Artes Lingüísticas 
en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) 1.0, Secundaria Ciencia 
TOSA 1.0, .4 Secundaria 
Matemática TOSA, .4 Maestra 
Bibliotecaria TOSA, .4 Informática 
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alcance y secuencia recién 
adoptados, social justicia / 
enseñanza en idiomas mundiales y 
los nuevos estándares del 
Lenguaje Universal de California. 
La preparación para la universidad 
y la carrera profesional y las 
ofertas de formación profesional de 
la Educación Técnica Profesional 
(CTE, por sus siglas en inglés) 
incluyeron capacitación de 
cohortes del Aprendizaje a Base 
de Proyectos (PBL, por sus siglas 
en inglés), necesidades del 
mercado laboral: tendencias 
locales, regionales y estatales, 
inscripción doble y colaboración 
regional con instituciones 
postsecundarias, mapeo de cursos 
y currículos, alineación agrícola, 
asociaciones industriales y trabajo. 
aprendiendo mejores prácticas. 

TOSA 
Salario - $386,226 
Beneficios - $118,131 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$504,357 

 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar brindando programas de 
verano K-12vo grado como apoyo 
adicional para los alumnos que lo 
necesitan. 
 

 Los programas de verano incluyen 
cursos de preparatoria en áreas de 
contenido para que los alumnos 
retomen cursos que hayan 
reprobado o donde hayan recibido 
una calificación de “D”. Los 
alumnos de 1er - 12vo grado, 
Estudiantes de Inglés, migrantes e 
inmigrantes tienen instrucción 
especializada enfocada en 
aumentar sus habilidades de 
lenguaje oral y escrito. Los 
programas de verano de la escuela 
secundaria ofrecen a todos los 
alumnos la oportunidad de tomar 
cursos interesantes para fortalecer 

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

 Salarios Certificados - $700,000 
Salarios clasificados - $100,000 
Beneficios - $70,000 
Suministros - $30,000 
Servicios contratados - $40,000 
Transporte - $60,000 
 Res-0003 CC 018700 
Supplemental/Concentration 
$1,000,000 
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las habilidades en el Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus 
siglas en inglés) / Razonamiento 
de Diseño (Design Thinking), 
Matemáticas, lectura y escritura. El 
departamento de educación 
especial lleva a cabo el ciclo 
escolar extendido para preescolar 
hasta postsecundaria, clase de 
apoyo de transición de 8vo a 9vo 
grado y apoyo para la viabilidad 
laboral para alumnos del programa 
de educación post-secundaria. 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar brindando apoyo antes y 
después de la escuela a los 
alumnos en riesgo. 
 

 Los alumnos en riesgo, 
especialmente los alumnos con 
discapacidades, Estudiantes de 
Inglés (EL, por sus siglas en 
inglés), jóvenes de crianza 
temporal, alumnos sin hogar y 
alumnos de bajos ingresos reciben 
intervención antes y después de la 
escuela para brindar apoyo "justo a 
tiempo". 

 Pago por hora para maestros de 
apoyo antes/después de la 
escuela. Res-0003 CC 018730 
Supplemental/Concentration 
$200,000  

 Certificado por hora - $170,000 
Beneficios - $30,000 
 
 Res-0003 CC 018730 
Supplemental/Concentration 
$200,000 

 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar brindando 
asesoramiento académico, 
universitario y profesional en cada 
sitio de educación secundaria. 
 

 El personal de asesoramiento 
adicional brindó apoyo a los 
alumnos en poblaciones en riesgo, 
incluidos los alumnos con el 
Programa de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas 
en inglés) y 504, Estudiantes de 
Inglés, jóvenes de bajos ingresos, 
alumnos sin hogar y alumnos de 

 Personal de Orientación Res-
0003 CC 031100 
Supplemental/Concentration 
$450,000  

 Salarios Certificados - $314,966 
Salarios clasificados - $34,341 
Beneficios - $118,214 
 
 Res-0003 CC 031100 
Supplemental/Concentration 
$467,521 
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crianza temporal. El departamento 
de educación especial tiene un 
personal de cuatro personas para 
el Programa de Asociación de 
Transición y Laboral que trabaja en 
la preparación universitaria y 
profesional para alumnos con 
discapacidades. El Distrito escolar 
Unificado de Santa Clara (SCUSD, 
por sus siglas en inglés) utiliza las 
evaluaciones de Naviance en la 
escuela secundaria y preparatoria 
para ayudar a los orientadores a 
brindar orientación a los alumnos 
sobre la exploración de carreras y 
la conciencia universitaria en 7mo-
12vo grado. Los orientadores de la 
escuela preparatoria ofrecen 
planificación universitaria a través 
de grupos pequeños y orientación 
individualizada. 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar exploración 
universitaria y profesional a partir 
de la escuela primaria. 
 

 Este año se continuaron los clubes 
exploratorios después de la 
escuela enfocados en la carrera 
para K-8vo grado. Las rutas de la 
Carrera Técnica Profesional (CTE, 
por sus siglas en inglés) incluyen 
servicios financieros, 
emprendimiento, artes digitales y 
carreras del Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus 
siglas en inglés). La exposición a 
carreras no tradicionales fue 
apoyada con nuestro programa 
GAINS 6to-12vo. 
Los alumnos de la educación 
secundaria participan en 

 Coordinador de CTE Res-0003 
CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$225,000  

 Coordinador CTE 
Salario - $179,939 
Beneficios - $47,194 
 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$227,133 

 

Contribución de Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por 
sus siglas en inglés) / Carrera 
Técnica Profesional (CTE, por 
sus siglas en inglés) a programas 
de carrera @ SVCTE Res-0003 
CC 635010 

 Contribución de Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por 
sus siglas en inglés) a los 
programas de carrera SV-CTE 
Transferencia de asignaciones a 
JPA - $309,174 
 Res-0003 CC 635010 
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actividades exploratorias como 
visitas a la universidad, programas 
de seguimiento laboral y un 
currículo riguroso de CTE de alta 
calidad. CTE continuó 
asociaciones con institutos de 
educación superior comunitarios 
con acuerdos de articulación y 
doble inscripción y actividades en 
el sitio para alumnos de 
secundaria. Un acuerdo con la 
Carrera Técnica profesional de 
Silicon Valley permite que nuestros 
alumnos participen en programas 
adicionales de CTE como ciencias 
de bomberos, asistencia médica, 
etc. 
 

Supplemental/Concentration 
$309,174  

Supplemental/Concentration 
$309,174 

 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Enfoque a todo el personal en 
mirar de cerca los datos de los 
alumnos con dificultades para 
informar las decisiones sobre 
intervenciones, apoyos y servicios 
para acelerar el logro de los 
alumnos en matemáticas y 
lectoescritura. 
 

 El Programa de Alfabetización 
Académica Temprana de Sobrato 
(SEAL, por sus siglas en inglés) se 
implementó en 4 sitios. Todas las 
escuelas tienen acceso a un 
especialista en intervención de 
lectoescritura K-2do grado que 
trabaja con alumnos con 
dificultades de lectura como una 
intervención intensiva. En 6 sitios, 
los maestros de Reading Recovery 
y los maestros del salón participan 
en el Modelo de intervención 
integral. 
 
Trabajo continuo con la Oficina de 
Educación del Condado de Santa 
Clara (SCCOE, por sus siglas en 
inglés) en el desarrollo e 
implementación del almacén de 

 Los Capacitadores de Programa 
de Alfabetización Académica 
Temprana de Sobrato (SEAL, por 
sus siglas en inglés), costos 
maestros suplentes, contrato 
SEAL, desarrollo de maestros 
bilingües - maestros suplentes, 
pago por hora Res-0003 CC 
021131 
Supplemental/Concentration 
$770,000  

 Maestros suplentes y maestros 
por hora - $450,000 
Beneficios - $100,000 
Libros, suministros y copias - 
$20,000 
Contratos - $200,000 
 Res-0003 CC 021131 
Supplemental/Concentration 
$770,000 

 

Maestros especialistas en 
intervención de alfabetización K-
2do grado en cada escuela 
primaria, 3.0 maestros de 
recuperación de lectura, 1.0 
capacitador de recuperación de 
lectura/modelo de intervención 

 Salarios Certificados - $1,573,434 
Beneficios - $390,955 
 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$1,964,390 
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datos DataZone. Desarrollé varias 
otras fuentes de datos para 
maestros y administradores, 
incluidas las hojas de Google para 
recopilación y Google Data Studio 
y Tableau para análisis. Desarrollé 
un Google Classroom para alojar y 
compartir todas las fuentes de 
datos, así como varios protocolos 
para respaldar el análisis y el plan 
de acción. Proporcionado 
Formación Profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) en persona y 
facilitación de protocolos de datos 
para administradores y personal 
del sitio a pedido. 
 

integral. Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$1,992,051  

 

Técnico de datos .6 Res-0003 
CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$69,984  

 Salario clasificado - $54,723 
Beneficios - $15,992 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$70,715 

 

 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El distrito asignará fondos a los 
sitios proporcionalmente en función 
de la población en 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 fondos 
a través de los Planes Individuales 
para el Logro Estudiantil (SPSA, 
por sus siglas en inglés). Cada 
escuela identificará sus 
necesidades de alumnos en riesgo 
en el presupuesto, especialmente 
para los Estudiantes de Inglés (EL, 
por sus siglas en inglés), jóvenes 
de bajos ingresos y jóvenes de 
crianza temporal. 
 

 Incluido en los 27 SPSA del sitio.  Acciones / servicios escolares 
monitoreados a través del SPSA 
Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$3,610,972  

 Los sitios usan sus fondos 
distribuidos de acuerdo con los 
SPSA aprobados que están 
alineados con los objetivos del 
LCAP. Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$3,610,972 
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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 de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) proporcionó múltiples y amplias oportunidades para la 
Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) certificada y clasificada y el tiempo de trabajo colaborativo para abordar nuestras 
metas de lograr un progreso medible en los Estándares de California, garantizar el éxito académico para todos los alumnos con un 
enfoque especial en alumnos en riesgo y preparar a los alumnos para la universidad y listo para la carrera. En el ciclo escolar 2018-
19, proporcionamos al personal 5 días de formación profesional, días mínimos, tiempo de colaboración en el sitio, comités de distrito 
y oportunidades para asistir a conferencias profesionales. Todos los sitios de primaria participaron en la formación profesional del 
Distrito enfocado en Historia/Ciencias Sociales, Instrucción en Grupos Pequeños en alfabetización temprana y estrategias para 
involucrar a los alumnos. Los maestros de primaria también tuvieron la oportunidad de participar en Formación Profesional para 
mejorar y apoyar la primera instrucción en áreas de contenido [Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), 
Matemáticas, Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)] y se les proporcionaron sesiones de seguimiento. Los 
maestros de TK recibieron capacitación específica sobre habilidades de aprendizaje social. En la educación secundaria, los maestros 
recibieron PD en sus materias y también seleccionaron "ciclos de elección" para asistir durante todo el año. Los temas de PD para 
maestros que apoyan la diversidad de nuestros alumnos incluyen: justicia restaurativa / prácticas restaurativas, estrategias para 
apoyar a los estudiantes de inglés, NewsELA (niveles lexiles diferenciados y conjuntos de textos multiculturales actuales relevantes 
para adolescentes), simulaciones de dislexia y estrategias para maestros de escuela secundaria, intervenciones de matemáticas para 
alumnos con dificultades, análisis de tendencias de la escritura de los alumnos, justicia social / enseñanza en idiomas mundiales y los 
nuevos estándares de Lenguaje Universal de California. Algunos PD del distrito se centraron en pilotos curriculares, adopciones e 
investigaciones para las clases de historia ELD y Educación Especial (SPEd) de secundaria y preparatoria. Fortalecimos la diversidad 
de textos literarios y de no ficción en todas nuestras clases de ELA de la escuela preparatoria, y desarrollamos un Alcance y 
secuencia básica común que integra los estándares ELD y adaptaciones/modificaciones para alumnos con necesidades especiales. 
Estamos proporcionando dos institutos de verano para que los maestros de ELA desarrollen un currículo relacionado con la literatura 
de sus nuevos cursos. El profesorado de todas nuestras escuelas de educación secundaria recibió capacitación sobre identidad 
sexual y de género. Muchos auxiliares docentes, registradores escolares y secretarios del sitio/distrito también recibieron esta 
capacitación. Los auxiliares docentes también recibieron PD sobre prácticas informadas de trauma. La educación secundaria ofreció 
muchos más temas de PD a los maestros de secundaria y preparatoria, como se describe más adelante en otras áreas del plan. La 
preparación para la universidad y la carrera profesional y las ofertas de formación profesional de Educación Técnica Profesional 
(CTE, por sus siglas en inglés) incluyeron capacitación de cohortes de Aprendizaje a Base de Proyectos (PBL, por sus siglas en 
inglés), necesidades del mercado laboral: tendencias locales, regionales y estatales, inscripción doble y colaboración regional con 
instituciones postsecundarias, mapeo de cursos y currículos, alineación agrícola, asociaciones industriales y trabajo aprendiendo 
mejores prácticas. El departamento de educación especial enfocó la PD en los programas y evaluaciones de dislexia, el currículo 
académico y de salud para nuestros alumnos gravemente afectados, el cumplimiento del Programa de Educación Individualizada 
(IEP, por sus siglas en inglés) y la ley, la transición/matriculación, la evaluación y reclasificación de ELCAP / CALPS y el modelo e 
inclusión de enseñanza conjunta.         
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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 tanto académicamente como en las áreas de inteligencia social y emocional. 
Nos gustaría continuar en este camino ya que estamos viendo una tendencia al alza y sabemos que necesitamos más tiempo para 
continuar el crecimiento, mientras nos ajustamos en el camino.         

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

Acción 1.4, 4.1, 5.1 - Los incrementos y el aumento de STRS/PERS causaron el exceso.         

 
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 únicos cambios que haremos para el ciclo escolar 2019-20 en esta área son la fuente de financiamiento. A medida que nuestro 
recuento no duplicado caiga y el costo de los empleados continúe aumentando, trasladaremos estructuras y apoyos de esta fuente de 
financiamiento a nuestro financiamiento sin restricciones regido por nuestro plan estratégico de 5 años.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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 participarán en entornos de aprendizaje interesantes del siglo XXI que cultivan las 6 C (comunicación, 
colaboración, creatividad y razonamiento crítico, educación del carácter y ciudadanía) mientras promueven 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:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos que informan altos niveles de conexión escolar en 
respuesta a preguntas relacionadas en encuestas a las partes interesadas, 
incluida la Encuesta de Niños Saludables de California [CA Healthy Kids].        

18-19 
Grado 5: aumento del 3% 
Grado 7: aumento del 3% 
Grado 9: aumento del 3% 
Grado 11: aumento del 3% 
Grados 9-12 Escuelas no tradicionales: aumento del 3% 
        

 Ciclo Escolar 16-17 
Grado 5: 63% 
Grado 7: 62% 
Grado 9: 50.6% 
Grado 11: 47.5% 
Grados 9-12 Escuelas no tradicionales: 49% 
 
Ciclo Escolar 17-18: 
Grado 5: 58% 
Grado 7: 57.5% 
Grado 9: 55% 
Grado 11: 52% 
Grados 9-12 Escuelas no tradicionales: 38% 
 
En 2018-19, el Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus 
siglas en inglés) administró una Encuesta de Aprendizaje Social Emocional 
que está vinculada a la orientación socioemocional de los alumnos a la 
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Expected Actual 

Referencia 
(Ciclo Escolar 15-16) 
Grado 5: 62% 
Grado 7: 62% 
Grado 9: 50% 
Grado 11: 48% 
Grados 9-12 Escuelas no tradicionales: 32% 
        

 

escuela, así como a la orientación académica, con el beneficio adicional de 
que los datos se pueden combinar en nuestro sistema de datos local con 
otros resultados demográficos y académicos. datos. Los resultados de esta 
encuesta se compartirán y se proporcionarán aquí como nuevos datos de 
referencia en el verano de 2019. 
 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos que informan su deseo de autolesionarse en 
respuesta a preguntas relacionadas en encuestas a las partes interesadas, 
incluida la Encuesta de Niños Saludables de California [CA Healthy Kids].        

18-19 
Grado 5: (No preguntado / informado por CHKS) 
Grado 7: (No preguntado / informado por CHKS) 
Grado 9: disminución del 2% 
Grado 11: disminución del 2% 
Grados 9-12 Escuelas no tradicionales: disminución del 2% 
        

Referencia 
(Ciclo Escolar 15-16) 
Grado 5: (No preguntado / informado por CHKS) 
Grado 7: (No preguntado / informado por CHKS) 
Grado 9: 15% 
Grado 11: 16% 
Grados 9-12 Escuelas no tradicionales: 14% 
        

 

 Ciclo Escolar 16-17 
Grado 5: (No preguntado / informado por CHKS) 
Grado 7: (No preguntado / informado por CHKS) 
Grado 9: 15.4% 
Grado 11: 15.4% 
Grados 9-12 Escuelas no tradicionales: 20.6% 
 
Ciclo Escolar 17-18 
Grado 5: (No preguntado / informado por CHKS) 
Grado 7: (No preguntado / informado por CHKS) 
Grado 9: 13.4% 
Grado 11: 13.3% 
Grados 9-12 Escuelas no tradicionales: 13.9% 
 
La nueva Encuesta de aprendizaje social y emocional no hace preguntas 
sobre el deseo de los alumnos de autolesionarse. Dado que la Encuesta 
"Healthy Kids" (Niños Saludables) de California (CHKS, por sus siglas en 
inglés) era anónima y que los datos agregados no mostraban ningún patrón 
durante los 5 años de administración, se decidió no incluir este tipo de 
preguntas en la nueva encuesta. 
 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos de 5to grado que informan que no se sienten 
seguros en la escuela y porcentaje de alumnos de secundaria que informan 
sentimientos de acoso e intimidación en respuesta a preguntas 
relacionadas en encuestas a las partes interesadas, incluida la Encuesta de 
Niños de Saludables de California [CA Healthy Kids].        

18-19 
Grado 5: disminución del 2% 
Grado 7: disminución del 2% 
Grado 9: disminución del 2% 
Grado 11: disminución del 2% 
Grados 9-12 Escuelas no tradicionales: disminución del 2% 
        

 Ciclo Escolar 16-17 
Grado 5: 15% 
Grado 7: 38% 
Grado 9: 29% 
Grado 11: 29% 
Grados 9-12 Escuelas no tradicionales: 20% 
 
Ciclo Escolar 17-18 
Grado 5: 17% 
Grado 7: 39% 
Grado 9: 32% 
Grado 11: 23% 
Grados 9-12 Escuelas no tradicionales: 23% 
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Expected Actual 

Referencia 
(Ciclo Escolar 15-16) 
Grado 5: 16% 
Grado 7: 35% 
Grado 9: 31% 
Grado 11: 25% 
Grados 9-12 Escuelas no tradicionales: 12% 
        

 

Ciclo Escolar 18-19 
En el Ciclo Escolar 2018-19, el Distrito Escolar Unificado de Santa Clara 
(SCUSD, por sus siglas en inglés) administró una Encuesta de Aprendizaje 
Social Emocional que está vinculada a la orientación socioemocional de los 
alumnos a la escuela, así como a la orientación académica, con el beneficio 
adicional de que los datos se pueden combinar en nuestro sistema de datos 
local con otros resultados demográficos y académicos. datos. Los resultados 
de esta encuesta se compartirán y se proporcionarán aquí como nuevos 
datos de referencia en el verano de 2019. 
 

 

Medida/Indicador 
Asistencia        

18-19 
En general: Mantenido 
Hispano-latino: Aumento en 0.3% 
Alumnos Afroamericanos: Aumento en 0.3% 
Desfavorecidos Económicamente: Aumento de 0.3% 
Estudiantes de Inglés: Aumento en un 0.3% 
Educación Especial: Aumento en 0.3% 
        

Referencia 
(Ciclo Escolar 15-16) 
En general: 96.0% 
Hispano-Latino: 95.0% 
Alumnos Afroamericanos: 95.9% 
Desfavorecidos Económicamente: 95.3% 
Estudiantes de Inglés: 95.5% 
Educación Especial: 93.5% 
        

 

 Asistencia (la fuente es Aeries / Sistema de Información Estudiantil de 
SCUSD) 
Ciclo Escolar 16-17 
Total: 95.8% 17-18 (No Cumplido) 
Hispano / Latino: 94.7% (No Cumplido) 
Alumnos Afroamericanos: 95.8% (No Cumplido) 
Desfavorecidos Económicamente: 95.0% (No Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 95.4% (No Cumplido) 
Educación especial: 93.9% (Cumplido) 
 
Ciclo Escolar 17-18 
Total: 95,9% (No Cumplido) 
Alumnos Hispanos: 95% (Cumplido) 
Alumnos Afroamericanos: 96.1% (Cumplido) 
Desfavorecidos Económicamente: 95.1% (No Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 95.5% (No Cumplido) 
Educación especial: 93.7% (No Cumplido) 
 
Ciclo Escolar 18-19 (estimado hasta el 29 de mayo del 19) 
En general: 95.5% 
Alumnos Hispanos: 94.3% 
Alumnos Afroamericanos: 96.0% 
Desfavorecidos Económicamente: 94.3% 
Estudiantes de Inglés: 95.1% 
Educación especial: 93.5% 
 

 

Medida/Indicador 
Ausentismo Crónico        

18-19 
En general: disminución de al menos 0.5% 
Hispano-latino: disminución de al menos 0.5% 
Alumnos Afroamericanos: disminución de al menos 0.5% 
Desfavorecidos Económicamente: disminución de al menos 0.5% 

 Ausentismo crónico (la fuente es el Tablero Escolar de California) 
Ciclo Escolar 16-17 
En general: 8.4% (Cumplido) 
Hispano / Latino: 10.1% (Cumplido) 
Alumnos Afroamericanos: 7.4% (Cumplido) 
Desfavorecidos Económicamente: 10.6% (Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 8.7% (Cumplido) 
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Expected Actual 

Estudiantes de Inglés: disminución de al menos 0.5% 
        

Referencia 
(Ciclo Escolar 15-16) 
En general: 9.6% 
Hispano-Latino: 13.5% 
Alumnos Afroamericanos: 12.2% 
Desfavorecidos Económicamente: 13.4% 
Estudiantes de Inglés: 11.2% 
        

 

 
Ciclo Escolar 17-18 
Total: 8% (Cumplido / Mantenido / Amarillo) 
Hispano / Latino: 10.3% (No Cumplido / Mantenido / Naranja) 
Alumnos Afroamericanos: 5.9% (Cumplido / Bajo / Green) 
Desfavorecidos Económicamente: 11.2% (No Cumplido / Aumentado / 
Naranja) 
Estudiantes de Inglés: 9.5% (No Cumplido / Aumentado / Naranja) 
Educación especial: 14.9% (No Cumplido / Aumentado / Naranja) 
 
Ciclo Escolar 18-19 (estimado hasta el 29 de mayo del 2019) 
En general: 9.9% 
Alumnos Hispanos: 14.3% 
Alumnos Afroamericanos: 8.1% 
Desfavorecidos Económicamente: 14.7% 
Estudiantes de Inglés: 11.6% 
Educación especial: 18.1% 
 

 

Medida/Indicador 
Suspensión        

18-19 
En general: disminución de al menos 0.3% 
Hispano-latino: 
Alumnos Afroamericanos: 
En desventaja económica: 
Estudiantes de Inglés: 
Educación Especial: 
        

Referencia 
(Ciclo Escolar 15-16) 
En general: 3.6% 
Hispano/Latino: 5.9% 
Alumnos Afroamericanos: 9.2% 
Desfavorecidos Económicamente: 4.5% 
Estudiantes de Inglés: 3.4% 
Educación Especial: 8.6% 
        

 

 Suspensión (la fuente es el Tablero Escolar de California) 
Ciclo Escolar 16-17 
Total: 4,1% (No Cumplido) 
Hispano / Latino: 6.8% (No Cumplido) 
Alumnos Afroamericanos: 10.0% (No Cumplido) 
Desfavorecidos Económicamente: 7.1% (No Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 4.4% (No Cumplido) 
Educación Especial: 9.2% (No Cumplido) 
 
Ciclo Escolar 17-18 
En general: 2.9% (Cumplido) 
Hispano / Latino: 5.1% (Cumplido) 
Alumnos Afroamericanos: 5,7% (Cumplido) 
Desfavorecidos Económicamente: 5.0% (Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 3.4% (Cumplido) 
Educación Especial: 6.3% (Cumplido) 
 
Ciclo Escolar 18-19 (estimado hasta el 29/05/19) 
En general: 2.9% 
Hispano / Latino: 4.9% 
Alumnos Afroamericanos: 5.8% 
Desfavorecidos Económicamente: 4.9% 
Estudiantes de Inglés: 3.2% 
Educación Especial: 7% 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Expulsión        

18-19 
En general: mantenerse dentro de una tasa de 0.1% o menos 
Hispano-latino: 
Alumnos Afroamericanos: 
En Desventaja Económica: 
Estudiantes de Inglés: 
Educación Especial: 
        

Referencia 
(Ciclo Escolar 15-16) 
En general: 0.07% 
Hispano-Latino: 0.12% 
Alumnos Afroamericanos: 0% 
Desfavorecidos Económicamente: 0.07% 
Estudiantes de Inglés: 0.07% 
Educación Especial: 0.04% 
        

 

 Expulsión (la fuente es DataQuest) 
(El objetivo del distrito es expulsar 0.1% o menos de 16 alumnos en general. 
No se establecieron objetivos para los grupos de alumnos, pero el objetivo es 
eliminar la desproporcionalidad dentro y entre los grupos de alumnos). 
Ciclo Escolar 16-17 
Total: 0.15% (no cumplido) 
Hispano / Latino: 0.33% 
Alumnos Afroamericanos: 0,42% 
Desfavorecidos Económicamente: 0,31% 
Estudiantes de Inglés: 0.14% 
Educación Especial: 0.35% 
 
Ciclo Escolar 17-18 
Total: 0.13% (no se cumple) 
Hispano / Latino: 0.2% 
Alumnos Afroamericanos: 0% 
Desfavorecidos Económicamente: 0.24% 
Estudiantes de Inglés: 0.07% 
Educación Especial: 0.09% 
 
Ciclo Escolar 18-19 (estimado hasta el 29 de mayo de 2019) 
En general: 0.1% 
Hispano / Latino: 0.2% 
Alumnos Afroamericanos: 0.24% 
Desfavorecidos Económicamente: 0.15% 
Estudiantes de Inglés: 0% 
Educación Especial: 0.22% 
 

 

Medida/Indicador 
Cantidad de dispositivos inalámbricos        

18-19 
13,000 Chromebooks        

Referencia 
3,000 Chromebooks        

 

 18,603 Chromebooks 

 

Medida/Indicador 
Cantidad de puntos de acceso        

18-19 
550 puntos de acceso        

Referencia 
500 puntos de acceso        

 

 569 puntos de acceso 
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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 

Sitios de apoyo en la 
implementación y colaboración en 
intervenciones tempranas de 
comportamiento. 
 

 Project Cornerstone apoya a las 
escuelas primarias para que 
aporten recursos de desarrollo a 
los alumnos. 
 
El Programa "Positive Behavior 
Intervention and Support" (Apoyo e 
Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) se implementa en 11 
escuelas, incluidas las escuelas de 
Título I, y cuenta con el apoyo de 
los 2 capacitadores de PBIS. 
 

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

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

 

2.0 Capacitadores PBIS Res-
0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$330,000  

 2.0 Capacitadores PBIS 
Salarios - $ 242,619 
Beneficios - $ 74,283 
 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$316,901 

 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar aprendizaje 
profesional y entrenamiento para el 
personal sobre temas como 
tecnología educativa, aprendizaje 
basado en proyectos, informática, 
estrategias de participación, 
prácticas restaurativas, inclusión, 
prácticas informadas sobre 
traumas y mentalidad de 
crecimiento. 
 

 Los temas de Formación 
Profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) de Educación Tecnológica 
(EdTech, por sus siglas en inglés) 
incluyeron: Google Suite, 
Herramientas digitales para la 
diferenciación, varias aplicaciones 
como KQED Podcast & WeVideo, 
Cuestionarios basados en 
documentos digitales (DBQ), 
NewsELA, componentes 
tecnológicos del nuevo currículos 
aprobado por la Junta en las Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) / Desarrollo 

 Viajes / Conferencia / Aprendizaje 
Profesional Res-0003 CC 077003 
Supplemental/Concentration 
$70,000  

 Maestros suplentes / Maestro por 
hora - $45,946 
Beneficios - $9,996 
Suministros, copias - $29,184 
Reuniones de suministro de 
alimentos - $455 
Viaje / Conferencia - $25,263 
 Res-0003 CC 077003 
Supplemental/Concentration 
$110,884 

 

Apoyo justo a tiempo para 
recursos digitales - Especialista 
del Programa Educación 
Tecnológica Res-0003 CC 

 Maestro por hora - $41,000 
Beneficios - $2,000 
 
   $43,000 
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del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) de secundaria, 
herramientas digitales para 
educación física (p. ej., GIF, mini-
videos, videos de demostración, 
podómetros y Chromebooks), 
software de matemática, uso de 
tecnología para facilitar la 
instrucción de matemática, 
muestra de Pruebas Digitales de 
Ciencias de California (CAST, por 
sus siglas en inglés), uso de 
tecnología para proporcionar 
aportes inmediatos y 
ciudadanía/responsabilidad digital. 
Los docentes auxiliares también 
recibieron DP en Google 
Classroom. Todos los sitios 
secundarios y muchos sitios de 
primaria utilizaron Kognito para 
aumentar sus habilidades y 
comprensión sobre las prácticas 
informadas de trauma. La 
tecnología de asistencia brinda 
soporte informático a los alumnos 
y al personal. 

077003 
Supplemental/Concentration 
$44,000  

 

Materiales didácticos y recursos 
digitales. 
  
 
 Res-0003 CC 077003 
Supplemental/Concentration 
$76,000  

 Servicios contratados - $13,665 
Res-0003 CC 077003 
Supplemental/Concentration 
$13,665 

 

 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementar programas, 
actividades y oportunidades del 
Programa "Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas" 
(STEAM, por sus siglas en inglés), 
aprendizaje basado en proyectos y 
ciencias de la computación en 
todas las escuelas. 
 

 La programación del Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas" (STEAM, por 
sus siglas en inglés), Makerspace, 
Robótica y Ciencias de la 
Computación son compatibles en 
las escuelas. Se ofreció 
capacitación y formación 
profesional a los maestros en 
Aprendizaje a Base de Proyectos 
(PBL, por sus siglas en inglés) / 
STEAM, diseño de unidades 

 Capacitador STEAM / PBL Res-
0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$155,000  

 1.0 Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" (STEAM, por sus 
siglas en inglés) Aprendizaje a 
Base de Proyectos (PBL, por sus 
siglas en inglés) Maestro en 
Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) 
Salario - $119,600 
Beneficios - $36,812 
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interdisciplinarias y ciencias de la 
computación. Las escuelas 
preparatorias ofrecen el curso de 3 
cursos en informática. El Equipo 
de Liderazgo de CS desarrolló un 
mapa invertido de Ciencias 
Informáticas AP a la educación en 
Ciencias de la Computación K-8vo 
grado. 
Se ofrecieron tres "Noches de 
Codificación Familiar" que 
atrajeron a 100 personas por 
evento. Este año se celebra la 2da. 
Exposición anual STEAM. Los 
alumnos de K-12vo grado han sido 
invitados a exhibir y celebrar sus 
proyectos STEAM que incluyen al 
menos dos elementos de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y/o 
Matemáticas. La ciencia ambiental 
continúa siendo una prioridad para 
el distrito y el campamento de 
ciencias está 100% financiado por 
el distrito para todos los alumnos 
de 5to grado. 
 

 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$156,412 

 

Contrato para la implementación 
de escuelas de inmersión en 
informática Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$134,000  

 Servicios contratados - $134,000 
Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$134,000 

 

Brindar oportunidades y apoyos 
para que todos los alumnos 
vayan al campamento de 
ciencias. Res-0003 CC 017840 
Supplemental/Concentration 
$20,000  

 Maestro por hora - $ 15,156 
Beneficios - $ 648 
 Res-0003 CC 017840 
Supplemental/Concentration 
$15,804 

 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar los apoyos para los 
alumnos con respecto a la salud 
mental y el bienestar. 
 

 Los coordinadores del Bienestar 
(terapeutas con licencia) y los 
asesores proporcionaron servicios 
de asesoramiento mejorados. Los 
terapeutas de comportamiento de 
salud mental brindaron apoyo 
educativo relacionado con la salud 
mental a través de la evaluación y 
el asesoramiento. 
Los departamentos de bienestar y 
educación especial colaboraron 
regularmente con respecto a los 

 Orientadores internos y 
coordinadores de bienestar que 
incluyen apoyo adicional en la 
Escuela Diurna Comunitaria. Res-
0003 CC 031450 
Supplemental/Concentration 
$430,000  

 Salarios - $144,576 
Beneficios - $51,504 
Libros, suministros, alimentos, 
activos no capitales - $21,974 
Viaje/Conferencia - $94,092 
 Res-0003 CC 031450 
Supplemental/Concentration 
$312,146 

 

Terapeutas de Comportamiento 
de Salud Mental Temprana Res-

 Salarios - $110,497 
Beneficios - $34,829 
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apoyos nivelados para el 
asesoramiento. Se implementó 
una estructura nivelada para 
nuestros alumnos de secundaria 
de mayor riesgo. La formación 
profesional se realizó sobre el 
protocolo de fobia escolar y el 
aprendizaje social y emocional. 
 

0003  CC 651200 
Supplemental/Concentration 
$200,000  

 Res-0003  CC 651200 
Supplemental/Concentration 
$145,326 

 

 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar apoyo a los estudiantes / 
familias para aumentar la 
asistencia a la escuela. 
 

 El proceso de la carta de 
absentismo escolar se automatizó 
para ayudar a aumentar el enfoque 
en la asistencia y ha elevado la 
importancia de la asistencia 
positiva con las familias. Las 
audiencias mensuales de la Junta 
de Revisión de Asistencia Escolar 
(SARB) se llevaron a cabo durante 
todo el año. Los coordinadores de 
bienestar acompañan a los 
oficiales de asistencia en las 
visitas domiciliarias para evaluar 
las necesidades de la familia. 
Además, las familias con 
problemas de asistencia como 
resultado de la inseguridad de la 
vivienda son derivadas a un enlace 
comunitario. El departamento de 
educación especial está trabajando 
para determinar un protocolo para 
apoyar a los estudiantes con fobia 
escolar que incluye discusiones del 
IEP para abordar la asistencia y 
proporcionar transporte en 
circunstancias apropiadas. 

 Sin costos adicionales.      Sin costos adicionales.    
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Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar apoyo específico adicional 
para estudiantes de inglés, jóvenes 
de crianza temporal y jóvenes sin 
hogar. 
 

 Se agregó un enlace comunitario 
adicional para aumentar nuestra 
capacidad de abordar las 
necesidades de los alumnos de 
crianza temporal y jóvenes sin 
hogar. Este año, comenzó una 
colaboración con el Centro Bill 
Wilson para apoyar el alojamiento 
rápido para alumnos sin hogar. 
 
Técnicos de apoyo y evaluación 
para los Estudiantes de Inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) en cada 
sitio brindan apoyo específico a las 
familias y alumnos de los 
estudiantes de inglés. El personal 
de apoyo de estudiantes EL brinda 
apoyo a través de servicios de 
traducción, brindando información 
de recursos externos, navegando 
por el sistema escolar y apoyo 
para padres a través de la 
Conferencia Anual de Padres de 
estudiantes EL, reuniones del 
Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, 
por sus siglas en inglés), reuniones 
de padres migrantes y otros 
eventos especiales durante todo el 
año. 
 

 Enlace para jóvenes sin hogar y 
jóvenes de crianza temporal Res-
0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$115,000  

 Salarios - $ 78,581 
Beneficios - $ 35,754 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$114,334 

 

Estudiantes de Inglés y 
programas categóricos apoyan al 
personal Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$215,000  

 Salarios - $157,670 
Beneficios - $57,415 
 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$215,085 

 

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

 Salarios - $611,578 
Beneficios - $225,844 
 Res-0003 CC 031690 
Supplemental/Concentration 
$837,422 

 

 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar brindando soporte de 
Tecnología informática (IT, por sus 

 La colaboración de ITG de su 
reunión semanal ha dado como 

 Apoyo y recursos para la 
tecnología. Res-0003 CC 077002 

 Suministros y equipo - $ 71,204 
Reparaciones - $ 11,237 
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siglas en inglés) para la 
implementación de tecnología 
educativa. 
 

resultado la cooperación que 
resultó en una implementación de 
Chromebook de más de 15,000 
activos, apoyo mejorado de la 
Plataforma Google, modificación 
del sistema de tickets de soporte 
para abordar el crecimiento 
anticipado y agilizar el proceso de 
aprobación de aplicaciones para 
respaldar la privacidad y seguridad 
de los datos de los alumnos. 

Supplemental/Concentration 
$201,425  

 Res-0003 CC 077002 
Supplemental/Concentration 
$82,441 

 

 

 

 

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. 

Bienestar Social Emocional: 
El personal de Intervención Intensiva Temprana de Comportamiento (EIBI, por sus siglas en inglés) apoya 4 sitios de escuelas 
primarias, 4 especialistas de BCBA / BCABA con el apoyo de Técnicos de Comportamiento apoyan todos los otros sitios escolares. 
Los servicios de asesoramiento aumentaron en muchos sitios, así como el aumento del coordinador de bienestar FTE en el nivel de 
escuela secundaria. El Proyecto Cornerstone es apoyado en varias escuelas primarias para que los alumnos con dificultades 
obtengan activos de desarrollo para ayudarlos a tener más éxito en el aula y en la vida. Los capacitadores del Programa "Positive 
Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) apoyan a las 11 
escuelas que actualmente están implementando PBIS. Un comité ha estado trabajando para fortalecer el proceso del Equipo de 
Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) a partir de las escuelas primarias y continuará observando el 
proceso secundario en el próximo año. 
 
La Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) incluyó Capacitación Pro Act - Prevención e intervención de crisis, Apoyo de 
intervención de comportamiento positivo y Capacitación en prácticas restaurativas para el personal. Los auxiliares docentes 
recibieron PD sobre prácticas informadas sobre traumas y colaboración en torno a estrategias conductuales. Todo el personal del 
sitio de capacitación en línea Kognito para aumentar sus habilidades y comprensión sobre las prácticas informadas de trauma y la 
prevención del suicidio. PD también se proporcionó a través de nuestra participación en la Iniciativa de Colaboración de Inclusión 
CA1, y la Escala hasta Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) (SUMS). Los administradores del sitio 
tenían PD mensual sobre inclusión y MTSS. Las oportunidades adicionales de EP incluyen prácticas informadas sobre el trauma y 
mentalidad de crecimiento, aprendizaje social y emocional, prevención del suicidio y prevención de la conducta sexual inapropiada. 
En los últimos dos años, todos los maestros de educación secundaria recibieron una amplia PD sobre prácticas informadas sobre el 
trauma y una mentalidad de crecimiento, y el lenguaje / información de estas capacitaciones está integrado en la PD continua del 
distrito. 
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Apoyo de salud mental relacionado con la educación para la evaluación y el asesoramiento; Capacitación sobre el protocolo de fobia 
escolar al final del ciclo escolar; Colaboración entre el Bienestar y el Departamento de Educación Especial con respecto a los apoyos 
nivelados para el asesoramiento 
 
Se implementó una nueva estructura llamada “La escuela Secundaria Cuenta” ["Middle School Matters"] (MSM, por sus siglas en 
inglés), una intervención de sistemas de Nivel 2. Cada escuela secundaria tiene una clase de MSM para alumnos con graves riesgos 
académicos y/o de comportamiento. La mayoría de las clases de MSM son de 2-3 períodos de clase por día y brindan apoyo 
específico en el aprendizaje socioemocional, la lectoescritura y las matemáticas. Los alumnos también participan en círculos 
semanales de justicia restaurativa facilitados por coordinadores de bienestar. El Programa de Oportunidades, una intervención de 
sistemas de Nivel 3, se ha implementado durante mucho tiempo y los alumnos con graves riesgos de comportamiento/académicos se 
colocan en esta aula semiautónoma. Estos alumnos reciben el mismo apoyo y educación que los alumnos de MSM, así como un 
mayor nivel de apoyo de orientación e instrucción de contenido en otras materias. Los maestros de MSM y Oportunidades recibieron 
una amplia PD en el currículo que simultáneamente desarrolla habilidades de éxito académico, bienestar social-emocional y 
lectoescritura a través de un currículo altamente atractivo. Se proporcionó PD y capacitación en estas áreas durante todo el año, así 
como un nuevo programa de intervención matemática que promueve el desarrollo de habilidades básicas y "apoyo justo a tiempo". 
 
El proceso de la carta de absentismo escolar se automatizó, lo que ha ayudado a aumentar el enfoque en la asistencia en todo el 
distrito y ha elevado la importancia de la asistencia positiva con todas nuestras familias del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara 
(SCUSD, por sus siglas en inglés). Se llevan a cabo audiencias mensuales de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB, por 
sus siglas en inglés) para controlar el absentismo. Los coordinadores de bienestar acompañan a los oficiales de asistencia en las 
visitas domiciliarias para evaluar las necesidades de la familia. Además, las familias con problemas de asistencia como resultado de 
la inseguridad de la vivienda son derivadas a un enlace comunitario. El nuevo Centro de Recursos Familiares de SCUSD 
recientemente comenzó a ofrecer clases de Proyecto para Padres en español para ayudar a las familias a comprender la importancia 
de una asistencia escolar constante. Se agregó un enlace comunitario adicional para aumentar nuestra capacidad de abordar las 
necesidades de los alumnos de crianza temporal y jóvenes sin hogar. Este año, comenzó una colaboración con el Centro Bill Wilson 
para apoyar el alojamiento rápido para alumnos sin hogar. El departamento de Educación Especial apoya las reuniones del Comité 
Asesor Comunitario; el proceso de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar y está trabajando con una agencia externa para 
determinar un protocolo para apoyar a los alumnos con fobia escolar. Las discusiones del Programa de Educación Individualizada 
(IEP, por sus siglas en inglés) incluyen intencionalmente abordar la asistencia regular y ha resultado en proporcionar transporte hacia 
y desde la escuela en circunstancias apropiadas. 
 
Entornos de aprendizaje atractivos del siglo XXI; 
Los temas de PD de Educación Técnica incluyeron: Google Suite, Herramientas digitales para la diferenciación, varias aplicaciones 
como KQED Podcast & WeVideo, Cuestionarios basados en documentos digitales (DBQ), NewsELA, componentes tecnológicos del 
nuevo currículos aprobado por la Junta en las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de secundaria, herramientas digitales para educación física (p. ej., GIF, mini-videos, videos de 
demostración, podómetros y Chromebooks), software de matemática, uso de tecnología para facilitar la instrucción de matemática, 
muestra de Pruebas Digitales de Ciencias de California (CAST, por sus siglas en inglés), uso de tecnología para proporcionar aporte 
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inmediato y de ciudadanía/responsabilidad digital. Los auxiliares docentes también recibieron PD en Google Classroom. La 
Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) brindó capacitación en aprendizaje basado en proyectos y apoyó la 
implementación de proyectos en el aula durante todo el año. En la educación secundaria, el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, 
por sus siglas en inglés) y los temas de PD en el Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus 
siglas en inglés) incluyeron: PBL principiante e intermedio, diseño de unidades interdisciplinarias, informática y el sueño STEAM. El 
PD de Ciencias de la Computación (CS, por sus siglas en inglés) se centró en las actividades del salón de CS (p. Ej., Binario, 
storyboard, heurística), juegos infantiles de circuito, currículo de First CS para el programa de Avance Vía Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés) y una clase de intervención, y currículo de Discoveries CS para nuestras nuevas clases de CS 
introductorias de preparatoria y de continuación. Además, se ofrecerán dos institutos de verano a los maestros de ELA / Historia para 
el diseño de unidades paralelas. La PD sobre estrategias de participación e inclusión incluyó: simulaciones y estrategias de dislexia 
para maestros de escuela secundaria, estrategias para apoyar a los estudiantes de inglés, lecciones de ciencias basadas en 
fenómenos (Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés), intervenciones de matemáticas para 
alumnos con dificultades, usar la escritura en clases de matemáticas, hacer que las matemáticas sean relevantes y atractivas, charlas 
de matemáticas, estrategias educativas para fortalecer el lenguaje matemático, evaluaciones comunes para mejorar la instrucción y 
motivación de los alumnos en el 9no grado Algebra 1. Los auxiliares docentes recibieron PD sobre estrategias de lectoescritura. Al 
final de los días de desarrollo del personal del distrito, los maestros completaron una reflexión de PD para reflexionar sobre su 
aprendizaje profesional. Una pregunta suscitó las solicitudes de los maestros para el apoyo del Maestro en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés). Los maestros solicitantes recibieron apoyo individualizado de TOSA en cualquiera de las áreas 
anteriores. El apoyo de TOSA incluyó (por ejemplo) planificación colaborativa de lecciones/unidades, entrega de lecciones modelo, 
desarrollo de conjuntos de texto de NewsELA, configuración del Google Classroom y ciclos de observación/capacitación (incluidas las 
observaciones de los alumnos). La tecnología de asistencia TOSA brinda apoyo informático y de capacitación a alumnos y personal. 
 
Hay programas STEAM y Makerspace en las escuelas primarias y se están implementando programas de robótica en las escuelas 
secundarias. Dos escuelas primarias se han convertido en escuelas de inmersión en informática y se encuentran en su segundo año 
de implementación. Se están desarrollando planes para la implementación de CS en múltiples sitios de primaria. En informática, los 
tres cursos de la escuela secundaria se han ofrecido durante varios años. El Equipo de Liderazgo de CS se reunió regularmente para 
hacer retroceder la educación K-8vo grado en Ciencias Informáticas de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) CS A (el 
curso de CS de más alto nivel). Este año/verano se ofrecen dos institutos para proporcionar a ocho maestros capacitación en 
Descubrimientos de Ciencias de la Computación (CSD, por sus siglas en inglés) para que la optativa CSD se pueda ofrecer en 
nuestras escuelas secundarias y escuela preparatorias de continuación el próximo año. CSD prepara a los alumnos para el curso de 
preparatoria de primer nivel. En Primaria, se han hecho planes para capacitar a los maestros en el currículo de Fundamentos de 
Ciencias de la Computación K-5to grado, que prepara a los alumnos para CSD en la escuela secundaria. Se siguen ofreciendo 
cursos relacionados con la informática en los programas de enriquecimiento de la escuela secundaria como se describe 
anteriormente. Además, la mayoría de las escuelas de educación secundaria tienen clubes de robótica, y estamos trabajando para 
expandir “Chicas que Codifican” ["Girls Who Code"] como un club después de la escuela en nuestras escuelas secundarias y 
preparatorias. Además, los maestros en nuestras clases de intervención AVID y MSM de la escuela secundaria han recibido 
capacitación y/o entrenamiento para implementar unidades del currículo de Ciencias Informáticas Primero. 
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Tres "Noches de Codificación Familiar" atrajeron a 100 personas por evento. En estos eventos, los padres, hermanos y otros 
miembros de la familia recibieron capacitación de la Hora del Código. Este año se celebra la 2da. Exposición anual STEAM. Los 
alumnos de K-12vo grado han sido invitados a exhibir y celebrar sus proyectos STEAM que incluyen al menos dos elementos de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y/o Matemáticas. EL Expo de STEAM es una expansión de la Feria de Ciencias que se celebró 
anteriormente y que se dirigió a alumnos de K-8vo grado. Para el Expo STEAM, pusimos un esfuerzo concentrado en el alcance de 
los alumnos en las escuelas secundarias y preparatorias. La STEAM Expo será un evento comunitario organizado en asociación con 
Mission College. La ciencia ambiental continúa siendo una prioridad para el distrito y el campamento de ciencias está 100% 
financiado por el distrito para todos los alumnos de 5to grado. 
 
La colaboración de ITG de su reunión semanal ha dado lugar a la cooperación que resultó en una implementación de 13,000 activos 
en Chromebook, mejor soporte de la Plataforma Google, volver a lanzar del sistema de tickets de apoyo para abordar el crecimiento 
anticipado y agilizar el proceso de aprobación de aplicaciones para apoyar la privacidad y seguridad de los datos estudiantiles. 
         

 
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 tanto académicamente como en las áreas de inteligencia social y emocional. 
Nos gustaría continuar en este camino ya que estamos viendo una tendencia en aumento y sabemos que necesitamos más tiempo 
para continuar el crecimiento, mientras nos ajustamos en el camino.         

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

2.1 y 2.3: se destinaron más recursos del mismo presupuesto para viajes / conferencias / aprendizaje profesional que recursos 
digitales, ya que la necesidad era mayor en esa área. 4.1 y 4.2: se gastaron poco debido a la imposibilidad de contratar. 6.3 - 
Subestimó la cantidad de Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) necesarios 
debido a que las pruebas se realizan dos veces al año ahora. 7.1 - La financiación se gastará a fines de junio o se transferirá a julio 
para la compra de tecnología.         

 
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 únicos cambios que haremos para el ciclo escolar 2019-20 en esta área son las fuentes de financiamiento. A medida que nuestro 
recuento no duplicado caiga y el costo de los empleados continúe aumentando, trasladaremos estructuras y apoyos de esta fuente de 
financiamiento a nuestro financiamiento sin restricciones regido por nuestro plan estratégico de 5 años.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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 

El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) se asociará con las partes interesadas de la familia, las 
empresas y la comunidad para garantizar que los alumnos estén preparados para la universidad y la carrera profesional.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Asistencia a eventos, especialmente a familias de bajos ingresos o 
estudiantes de inglés.        

18-19 
250 en cada evento del distrito        

Referencia 
100 en cada evento del distrito        

 

 La asistencia varió de 285 a 350 en eventos de todo el distrito. 

 

Medida/Indicador 
Número de familias de bajos ingresos atendidas en el centro de recursos 
para padres.        

18-19 
200 servidos        

Referencia 
0 (recién abiertos)        

 

 788 servidos 

 

Medida/Indicador  2 por comité para comités permanentes, un promedio de 5 para comités de 
especialidad, tales como reconfiguración de límites, diseño de escuelas 
nuevas, comités de reconfiguración escolar. 
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Expected Actual 

Número de miembros de la comunidad que participan en las reuniones del 
comité de Asesoramiento del Distrito, Asesoramiento de CTE, Instalaciones 
y Presupuesto.        

18-19 
2 por comité        

Referencia 
1 por comité        

 
 

Medida/Indicador 
Número de eventos donde las asociaciones comerciales interactuaron con 
los alumnos.        

18-19 
8        

Referencia 
5        

 

 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 

Aumentar una participación 
significativa, a través de 
oportunidades educativas para 
padres y familias (es decir, 
orientaciones para padres, talleres, 
Conferencia de Estudiantes de 
Inglés), eventos del distrito (es 
decir, exposición STEAM, feria de 
escritores jóvenes, premios de la 
semana escolar pública, exhibición 
de arte Triton y voluntariado (es 
decir, comités, eventos) 
 

 Varios eventos familiares en todo 
el distrito se llevaron a cabo 
durante todo el año, incluyendo la 
2da Exposición Anual STEAM, la 
Feria de Escritores Jóvenes, la 
Conferencia de Padres de 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), el Almuerzo del 
Día de la Madre Migrante, las 
Noches de Codificación Familiar y 
los Premios de la Semana de 
Escuelas Públicas. Además, los 
sitios ofrecían Noches de 
Matemáticas, Exhibiciones de 
Ciencias de la Computación, 

 Sin costo adicional      Sin costo adicional    
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Paseos por la Galería de Trabajo 
Estudiantil y muchos más. 
Nuestras reuniones del Comité 
Asesor Comunitario (CAC, por sus 
siglas en inglés) incluyeron 
educación para padres sobre una 
variedad de temas de educación 
especial. 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El personal del Centro de 
Recursos Familiares continuará 
apoyando a nuestros alumnos y 
familias en riesgo para satisfacer 
las necesidades básicas y acceder 
a los servicios comunitarios 
 

 La dotación de personal de 
recursos familiares proporcionó a 
las familias una gran variedad de 
apoyos durante todo el año. 

 Personal del Centro de Recursos 
para Padres Res-0003 CC-
000003 
Supplemental/Concentration 
$70,000  

 Salarios - $52,836 
Beneficios - $19,705 
 Res-0003 CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$72,541 

 

 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar el trabajo del Comité 
Asesor del Distrito en asociación 
con los líderes del distrito para 
revisar y evaluar anualmente los 
objetivos y acciones del Plan 
Estratégico y el Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 
 

 El Comité Asesor del Distrito se 
reunió cuatro veces durante todo el 
año. 

 Sin costos adicionales      Sin costos adicionales    
 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar con todos los comités 
asesores, incluidos, entre otros, el 
Consejo de la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés), el Comité Asesor 

 Junto con nuestros comités 
permanentes, como el Consejo 
Asesor de Educación Técnica 
Profesional (CTE, por sus siglas en 
inglés), Comité Asesor 

 Sin costos adicionales      Sin costos adicionales    
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Comunitario (CAC, por sus siglas 
en inglés), el Consejo Asesor del 
Distrito para Estudiantes del Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés), 
los Consejos Estudiantiles, el 
Consejo Asesor de Educación 
Técnica Profesional (CTE, por sus 
siglas en inglés), el Equipo de 
Trabajo sobre Necesidades de 
Instalaciones, el Comité de 
Presupuesto y el Comité Asesor 
del Distrito. Los miembros incluyen 
negocios, comunidad, padres, 
alumnos y personal. 
 

Comunitario (CAC, por sus siglas 
en inglés), Consejo Asesor del 
Distrito para Estudiantes del Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés), 
Liderazgo del Consejo Estudiantil, 
el Consejo de la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés) y el Comité 
Asesor del Distrito, este año se 
llevaron a cabo reuniones 
especializadas de partes 
interesadas para abordar los 
cambios en los límites, el diseño 
de la nueva escuela y las 
reconfiguraciones escolares 
existentes. 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar a los padres estudiantes de 
inglés, migrantes e inmigrantes con 
servicios de traducción escrita y 
oral. 
 

 Se proporcionaron servicios de 
traducción/interpretación para 
reuniones y presentaciones 
individuales y grupales y, junto con 
el traductor del distrito, se 
utilizaron servicios de traducción 
para proporcionar traducciones 
escritas y orales. 

 Traductor/Intérprete Res-0003 
CC-000003 
Supplemental/Concentration 
$125,000  

 Salarios - $ 90,475 
Beneficios - $ 37,338 
   $127,813 

 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Asociarse con empresas locales 
para capacitación, pasantías, 
exploración de carreras, etc. 
 

 Las asociaciones comerciales 
incluyeron el Centro Regional de 
San Andreas, USGS, 
hoteles/moteles locales, 
restaurantes y otras agencias de 
servicios para la inserción laboral. 
La Educación Técnica profesional 
(CTE, por sus siglas en inglés) 
continuó asociándose con la 

 Sin costos adicionales      Sin costos adicionales    
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industria local para proporcionar 
oportunidades prácticas de 
aprendizaje basado en el trabajo y 
aprendizaje. Las empresas 
tecnológicas locales ofrecieron 
eventos patrocinados en sus 
ubicaciones, lo que les dio a los 
alumnos la oportunidad de 
experimentar el mundo del trabajo. 
La asociación con SVCTE y 
Mission College también ha 
llevado a la educación de la 
industria para los alumnos. 

 

 

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. 

Eventos Familiares del Distrito: 
El Expo Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) ha involucrado a padres, 
socios de la industria y educación superior en una variedad de nuevos compromisos. Hemos remodelado las actividades STEAM 
ampliando el acceso y las oportunidades para los alumnos. Desarrollar un evento en todo el distrito y la comunidad para que las 
familias participen. Utilizando la amplitud y notoriedad de los socios de Silicon Valley, incluidos Intel y Roche Industries, para apoyar 
el Expo de STEAM. Involucrar objetivos comunes de la empresa y sus empleados con los alumnos en las iniciativas y actividades 
STEAM. La colaboración con Mission College expone a nuestros alumnos al entorno y los programas universitarios en apoyo de 
proporcionarles opciones postsecundarias. La Feria Anual de Jóvenes Escritores, en su 35° año, reúne a jóvenes autores y sus 
familias de todas las escuelas primarias para compartir sus obras de autor con una audiencia más allá de sus familias e incluye un 
autor de libros para niños cada año para dar una presentación sobre su viaje como escritor de libros infantiles. Este evento fue 
nuevamente muy concurrido. Otro evento familiar incluye nuestra Conferencia de Padres de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) donde las sesiones incluyeron una variedad de temas de educación para padres, Ceremonia de entrega de premios de la 
Semana de Escuelas Públicas donde dos alumnos y un padre voluntario de cada uno de nuestros 27 sitios son honrados por la junta 
de educación. Las reuniones del Comité Asesor Comunitario (CAC, por sus siglas en inglés) incluyeron temas de educación para 
padres, como el proceso del Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), transición y matriculación, el 
programa Circle of Friends que permite que los alumnos de educación general y los alumnos con discapacidades se conecten y 
construyan relaciones, el Sistema de Lectura Sonday para alumnos con dislexia, la comprensión del proceso de duelo, la viabilidad 
apoyo y currículum de salud y conciencia sexual. Esto destaca solo algunos de nuestros eventos en todo el distrito que tienen lugar 
anualmente para involucrar a las familias en la educación de sus hijos. 
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Comités de partes interesadas: 
El Comité Asesor del Distrito se reunió cuatro veces durante el año para revisar los datos del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) de mitad de año, incluidos los resultados del Tablero Escolar de California, los resultados de 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y las medidas locales, continuar 
refinando el proceso de LCAP y mantenerse informado sobre el progreso en las metas del Plan Estratégico, el Bloque de Alumnos de 
Bajo Desempeño Donación y responsabilidad federal. La Junta Asesora de Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en 
inglés) continuó con una mayor participación de padres y alumnos, el Consejo de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés) y Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) se reunieron 
mensualmente para dar su opinión al personal, revisar los datos de LCAP y aprender sobre los programas. Junto con estos comités 
permanentes, se formaron comités adicionales para construir asociaciones con nuestras familias y la comunidad. Un comité de límites 
de asistencia trabajó durante todo el año para buscar nuevas configuraciones de límites debido a la apertura prevista de 3 nuevas 
escuelas, dos comités abordaron la reconfiguración de las escuelas Don Callejon y Laurelwood, el comité de Trayectorias 
Matemáticas pasó el año buscando construir caminos más fuertes para Todos los alumnos de matemáticas y el comité de elección 
familiar en expansión se reunieron para brindar más opciones en los cursos que los alumnos pueden tomar para cumplir con los 
requisitos de graduación y prepararse para la universidad y la carrera. Todos estos comités brindaron la oportunidad de involucrar a 
padres y alumnos en conversaciones sobre vías de aprendizaje en el Distrito Unificado Escolar de Santa Clara (SCUSD, por sus 
siglas en inglés). 
 
Recursos familiares: 
El Centro de Recursos Familiares (FRC, por sus siglas en inglés) continúa brindando distribución de alimentos, distribución de ropa, 
educación para padres y conexión a recursos externos como servicios de salud mental, vivienda, servicios de inmigración y 
oportunidades de educación para adultos a las familias del distrito. Los Técnicos de Apoyo y Evaluación de Estudiantes de Inglés 
(ELSAT, por sus siglas en inglés) basados en el sitio brindan a las familias información y conexión con el FRC. Los centros de 
bienestar en los sitios secundarios actúan como satélites fuera del FRC. Los enlaces comunitarios se basan en el FRC y sirven para 
evaluar y conectar a las familias de los alumnos de crianza y jóvenes sin hogar con los servicios necesarios. Los servicios de 
traducción también están disponibles en el FRC. Los equipos de IEP trabajan con los traductores internos, así como con la agencia 
de traducción por contrato (Now Interpreters) para apoyar las necesidades de comunicación de nuestras familias. 
 
Asociaciones 
Nuestro Gerente de Alianzas del distrito trabajó diligentemente para conectar las pequeñas y grandes empresas del área local con la 
programación y las necesidades del distrito. Los socios de alta tecnología proporcionaron conexiones con los alumnos y organizaron 
eventos para promover la exploración y las oportunidades profesionales. Las empresas locales proporcionaron espacio y recursos 
para eventos y brindaron oportunidades de voluntariado para sus empleados dentro de nuestras escuelas. Nuestra asociación con el 
Centro Regional de San Andreas para la comercialización apoyó las necesidades de empleo de nuestros alumnos postsecundarios 
más afectados de entre 18 y 22 años. Nuestro personal dirigió los programas Laboral, Transición, Asociación y el Departamento de 
Rehabilitación para continuar trabajando con los alumnos en sitios de trabajo específicos, incluidos USGS, hoteles/moteles locales, 
restaurantes y otras agencias de servicios. CTE de K-12vo grado continuó asociándose con la industria local para proporcionar 
oportunidades prácticas de aprendizaje basado en el trabajo y el aprendizaje para nuestros alumnos. El programa CTE de la escuela 
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preparatoria colaboró con miembros de la Cámara de Comercio para proporcionar pasantías. Grupos de voluntarios de la industria 
local jubilados apoyaron la vía de construcción. La exploración profesional y el aprendizaje basado en el trabajo fueron apoyados por 
organizaciones comerciales locales para certificaciones de competencia e industria. Las nuevas asociaciones de tecnología 
automotriz con Ford comenzaron la primavera de 2019. 
         

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

A medida que aumenta el compromiso y la participación de los padres y la comunidad, muchos datos anecdóticos apuntan a una 
mejor colaboración y una toma de decisiones compartida que se puede conectar a nuestros mejores resultados del Tablero Escolar. 
La necesidad de nuestra comunidad está en un punto alto y, aunque sabemos que continuar en este camino impulsará nuestras 
tendencias en aumento, el entorno diverso, rápido y de alta intensidad de Silicon Valley traerá más desafíos a nuestras familias en el 
futuro. 
         

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

No corresponde         

 
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. 

En el ciclo escolar 2019-20, convocaremos a un comité más grande para comenzar un proceso completo en la articulación de un 
nuevo plan estratégico de 5 años y el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 3 años. Esto incluirá 
una evaluación integral de las necesidades y muchas y variadas oportunidades para los aportes de las partes interesadas.         
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2019-20 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

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

El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) continúa apoyando un enfoque colaborativo y 
participativo en el proceso de actualización y revisión anual del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés). El proceso de participación permitió múltiples vías y oportunidades para que las partes interesadas participaran. 
 
Reuniones del Consejo Asesor: 
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés): 24 de octubre de 2018, 5 de diciembre de 
2018, 6 de febrero de 2019, 27 de marzo de 2019, 10 de abril de 2019, 15 de mayo de 2019 
Miembros: padres de estudiantes de inglés, personal de la oficina del distrito, maestros de sitio, directores y personal. 
 
Consejo de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés): 4 de marzo de 2019 y PTA en cada sitio de los 27 
sitios en diciembre de 2018-febrero de 2019 
Miembros: oficiales de la PTA que representan a las PTA del sitio escolar, representante de la junta escolar, superintendente 
 
Comité Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés): 16 de octubre de 2018, 5 de febrero de 2019, 21 de mayo de 2019 
Miembros: padres, representantes del administrador del sitio, maestros, personal clasificado, personal de la oficina del distrito, 
miembros de la comunidad, representantes de la junta escolar 
 
Con los grupos asesores anteriores, el propósito general del LCAP se revisó específicamente enfocándose en las 8 prioridades 
estatales y cómo las metas del LCAP abordan esas prioridades. Se dio una actualización sobre el progreso realizado hacia las 
metas establecidas para este año, y se compartieron los datos actuales de los alumnos. Las oportunidades de aportes de los grupos 
incluyeron actividades de colaboración, discusión y revisión de datos. 
 
Comentarios de la Unidad de Negociación: 
Los miembros se dirigen a través de representantes del sitio en los Comités Asesores del Distrito, y los presidentes sindicales se 
reúnen dos veces al mes con el gabinete para revisar elementos como el plan estratégico y LCAP. 
 
Oportunidades para las Partes Interesadas del Sitio Escolar: 
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El director de cada sitio se reunió con su personal, el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), la PTA o el grupo de 
padres y el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). El alcance específico a los padres de bajos 
ingresos, jóvenes de crianza temporal, educación especial y alumnos sin hogar fue un enfoque en las escuelas. Se preparó una 
presentación para revisar el proceso LCAP que se enfoca específicamente en las 8 prioridades estatales y cómo las metas abordan 
esas prioridades, actualización de las metas/acciones actuales y recopilación de comentarios para los directores y entregada por 
ellos. Se recabó información de todos los sitios de estas reuniones para ayudar a informar al LCAP en el futuro. 
 
Encuestas LCAP: 
Para proporcionar una oportunidad adicional de recibir aportes y comentarios de las partes interesadas, se realizaron dos encuestas 
LCAP en 2018. Las encuestas estuvieron disponibles para que las partes interesadas las completaran desde el 1 de enero de 2018 
hasta el 20 de abril de 2018. La encuesta fue en inglés y en español. En el tercer año de utilización de una encuesta LCAP en línea, 
los niveles de respuesta aumentaron por tercer año consecutivo de 302 en 2015 a 1624 encuestados en 2018. Los encuestados 
fueron 53% padres / familiares / miembros de la comunidad, 41% personal y 6% alumnos El 39% de los encuestados indicaron que 
tenían jóvenes en riesgo (de bajos ingresos, de crianza temporal, estudiantes de inglés, sin hogar, necesidades especiales / plan 
504) en nuestras escuelas. Mientras nos preparamos para escribir un nuevo LCAP de 3 años para 2020-2023 y un nuevo plan 
estratégico del distrito, haremos una encuesta integral de necesidades. 
        

         

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Para centrar las acciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) únicamente en apoyos 
financiados por fondos suplementarios específicos, la síntesis de todos los aportes del grupo de partes interesadas dio como 
resultado las siguientes áreas comunes de enfoque: 
Meta 1 
* K-2do grado - Intervención de lectura intensiva en grupos pequeños 
* Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) para satisfacer las diversas necesidades estudiantiles, especialmente los 
alumnos con discapacidades y los estudiantes de inglés 
* Apoyo adicional para Estudiantes de Inglés: academias SEAL, verano y sabatinas 
 
Meta 2 
* Servicios adicionales de salud mental y centros de bienestar en plantel de educación secundaria 
* Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) 
* Formación profesional en enseñanza informada sobre traumas, enseñanza y diferenciación culturalmente receptiva para 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y alumnos con discapacidades 
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Meta 3 
*Servicios de traducción 
* Proporcionar personal en cada sitio para ayudar con la comunicación con los padres de estudiantes EL, traducciones y apoyo de 
pruebas (ELSAT) 
* Continuar proporcionando recursos a través del Centro de recursos familiares 
 
Verá todas las áreas reflejadas en el plan. 
 
Además, nuestro distrito ha iniciado un trabajo crucial con el Consorcio para el Cambio Educativo (CEC, por sus siglas en inglés), 
guiándonos en estructuras colaborativas de trabajo/gestión para mejorar nuestras redes de comunicación y toma de decisiones 
compartidas. La CCA ha recomendado que el distrito se centre en menos iniciativas para profundizar y trabajar más intensamente 
en cuáles son nuestras principales prioridades. Este aporte ayudó a guiar el enfoque del documento LCAP. Continuando en el ciclo 
escolar 2019-2020, nuestro principal objetivo con respecto al formación profesional, las estructuras de comunicación y las 
estructuras de personal será satisfacer las necesidades de todos los alumnos, con énfasis en los alumnos con discapacidades. 
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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 harán progresos medibles en el dominio de los Estándares de California y en graduarse de la preparatoria listos 
para la universidad y la carrera.         

 

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 rendimiento general y reducir las brechas de rendimiento entre los grupos de alumnos de mayor y menor rendimiento. 

 

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

Tasa de graduación de 
cohorte de 4 años 
(Fuente DataQuest y El 
Tablero Escolar de 
California) Incluye 
graduados de un año de 
DASS, y al comenzar el 
ciclo escolar 16-17 se 

 Ciclo Escolar 2014-
2015Tasa 
Todos: 84,3% 
Alumnos Hispanos: 
72.5% 
Alumnos 
Afroamericanos: 75.5% 

 Métrica / Indicador: 
Tasa de graduación de 
cohorte de 4 años 
(Fuente: DataQuest solo 
incluye graduados 
DASS de un año) 
 

 Ciclo Escolar 2018-19 
Tasa y cambio del ciclo 
escolar 17-18 
estará oficialmente 
disponible en DataQuest 
y El Tablero Escolar de 
California / Otoño, 2019 
Los objetivos para el 

 Ciclo Escolar 2018-19 
Tasa y ciclo escolar 17-
18 de cambio 
estará oficialmente 
disponible en DataQuest 
y El Tablero Escolar de 
California / Otoño, 2019 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

muestran los colores de 
El Tablero Escolar de 
California para No 
DASS)        

Estudiantes de Inglés: 
76.4% 
Desventaja 
Socioeconómica: 76.0% 
Alumnos con 
Discapacidades: 69.5% 
 
Ciclo Escolar 2015-16 
Todos: 84,6% 
Alumnos Hispanos: 
77.6% 
Alumnos 
Afroamericanos: 81.8% 
Estudiantes de Inglés: 
75.9% 
Desventaja 
Socioeconómica: 77.6% 
Alumnos con 
Discapacidades: 71.5% 
 
Ciclo Escolar 2016-17 
Todos: 84.9%, "Verde" 
Alumnos Hispanos: 
80.7%, "Amarillo" 
Alumnos 
Afroamericanos: 86.0%, 
"Verde" 
Estudiantes de Inglés: 
66.3%, "Amarillo" 
Desventaja 
Socioeconómica: 
78.9%, "Amarillo" 
Alumnos con 
Discapacidades: 68.4%, 
"Amarillo" 
 

17-18 Objetivos y datos 
reales: 
Todos: Objetivo: 86.3% 
o más. Real: 89%, 
"Verde" (+ 2.7- 
Cumplido) 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 84% (+3.3) 
Real: 84.6% (+ 3.9- 
Cumplido), "Verde" 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 87.7% (+1.7) 
Real: 97.5% (+ 9.8- 
Cumplido), "Azul" 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
Objetivo: 81% (+ 2.1) 
Real: 84.2% (+ 3.2- 
Cumplido), "Verde" 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 68.2% (+ 1.9) 
Real: 84.2% (+ 16- 
Cumplido), "Verde" 
Educación Especial: 
Objetivo: 74.6% (+6.2) 
Real: 75.2% (+ 0.6-No 
Cumplido), "Amarillo" 
 

ciclo escolar 19-20 se 
establecerán en función 
de los resultados reales 
de 2019. 
Ciclo Escolar 17-18 
reales y ciclo escolar 
18-19 Objetivo: 
Todos: Objetivo: 
Mantener al 89% o más, 
"Verde". Real: 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: Aumento a 
85.6% o más, "Verde". 
Real: 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: Mantener al 
95% o más, "Verde" 
Real: 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
Objetivo: Aumento a 
85.2% o más, "Verde" 
Real: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: Aumento a 
85.2% o más, "Verde" 
Real: 
Educación Especial: 
Objetivo: Aumento a 
76.2% o más, real 
"Amarillo": 
 

Metas estimadas para el 
ciclo escolar 19-20 (se 
revisará en función de 
los resultados reales en 
otoño de 2019). 
 
Todos: Objetivo: 
Mantener al 89% o más, 
"Verde". Real: 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: Aumentar a 
86.6% o más, "Verde". 
Real: 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: Mantener al 
95% o más, "Verde" 
Real: 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
Objetivo: Aumentar a 
86.2% o más, "Verde" 
Real: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: Aumentar a 
86.2% o más, "Verde" 
Real: 
Educación Especial: 
Objetivo: Aumentar a 
77.2% o más, "Amarillo” 
Real: 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

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

 Ciclo Escolar 2015-16 
real 
Todo: 48.9% 
Alumnos Hispanos: 
37.5% 
Alumnos 
Afroamericanos: 38.7% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 40% 
Estudiantes de Inglés: 
11.6% 
Educación Especial: 
7.3% 
 
Ciclo Escolar 2016-17 
Todo: 52% 
Alumnos Hispanos: 
37.6% 
Alumnos 
Afroamericanos: 42,3% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
40.3% 
Estudiantes de Inglés: 
8.7% 
Educación Especial: 
10.8% 
 

 Ciclo Escolar 17-18 
Objetivos y datos reales: 
 
Todos: Objetivo: 50% o 
superior Real: 50,2% 
(Cumplido) 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 39% Real: 
34.6% (No Cumplido) 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 44% real: 46% 
(Cumplido) 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
Objetivo: 42% Real: 
35,2% (No Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 10% Real: 
10.2% (Cumplido) 
Educación Especial: 
Objetivo 11% Real: 
5.8% (No Cumplido) 
 

 Metas y datos reales de 
matrícula del ciclo 
escolar 2018-19 AP. Los 
datos reales se 
completarán en julio de 
2019. 
Todos: Objetivo: 51% o 
más. Real: 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 35.6% o más. 
Real: 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 48% o más 
Real: 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
Objetivo: 36.2% o más 
Real: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 11% o más 
Real: 
Educación Especial: 
Objetivo 6.8% o superior 
Real: 
 

 Metas estimadas para 
para el ciclo escolar 19-
20 (se revisará en 
función de los 
resultados reales en 
otoño de 2019). 
 
Todos: Objetivo: 51% o 
más. Real: 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 36.6% o más. 
Real: 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 49% o más 
Real: 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
Objetivo: 37.2% o más 
Real: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 12% o más 
Real: 
Educación Especial: 
Objetivo 7.8% o superior 
Real: 
 

 

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) 
        

 Ciclo Escolar 2015-16 
real 
Todos: 65% 
Alumnos Hispanos: 
57.5% 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 45.2% 

 Ciclo Escolar 17-18 
Objetivos y datos reales 
Todos: Objetivo: 67% 
Real: 64.3% (No 
Cumplido) 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 61% Real: 
52.7% (No Cumplido) 

 Ciclo Escolar 18-19 
Objetivos y datos reales. 
Los datos reales se 
completarán en julio de 
2019. 
Todos: Objetivo: 65% o 
más. Real: 

 Objetivos estimados 
para para el ciclo 
escolar 19-20 (se 
revisará en función de 
los resultados reales en 
otoño de 2019). 
 
Todos: Objetivo: 65% o 
más. Real: 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Desfavorecidos 
Económicamente: 52% 
Estudiantes de Inglés: 
65% 
Educación Especial: 
50% 
 
Ciclo Escolar 2016-17 
Todos: 66% 
Alumnos Hispanos: 
60.2% 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 64% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
55.2% 
Estudiantes de Inglés: 
85.7% 
Educación Especial: 
60.5% 
 

Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 65% Real: 
48% (No Cumplido) 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
Objetivo: 55% Real: 
51% (No Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 86.6% Real: 
79% (No alcanzado) 
Educación Especial: 
Objetivo: 61.5% Real: 
66.7% (Cumplido) 
 

Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 54% o más. 
Real: 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 49% o más. 
Real: 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
Objetivo: 52% o más. 
Real: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 80% o más. 
Real: 
Educación Especial: 
Objetivo: 68% o más. 
Real: 
 

Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 56% o más. 
Real: 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 51% o más. 
Real: 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
Objetivo: 54% o más. 
Real: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 82% o más. 
Real: 
Educación Especial 
Objetivo: 70% o más. 
Real: 
 

 

Graduados de cohorte 
que completen todos los 
cursos requeridos para 
la entrada a la 
Universidad de 
California (UC, por sus 
siglas en 
inglés)/Universidad del 
Estado de California 
(CSU, por sus siglas en 
inglés) [Fuente: 
DataQuest para el ciclo 
escolar 2015-16; La 
metodología de métrica 
de avance de El Tablero 

 Ciclo Escolar 2015-16 
datos reales 
Todos: 36,9% 
Alumnos Hispanos: 
19.8% 
Alumnos 
Afroamericanos: 26.5% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
25.8% 
Estudiantes de Inglés: 
2.7% 
Educación Especial: (no 
reportado) 
 

 Ciclo Escolar 2017-18 
Objetivos y datos reales 
Todos: Objetivo: 44% 
Reales: 48% (Cumplido) 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 28.6% Real: 
30% (Cumplido) 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 32% Real: 
39% (Cumplido) 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
Objetivo: 31% Real: 
31% (Cumplido) 

 Ciclo Escolar 2018-19 
Objetivos y datos reales 
Todos: Objetivo: 49% 
Reales: 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 32% Reales: 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 40% Informes 
estadísticos: 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
Objetivo: 32% Reales: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 3% Reales: 

 Metas estimadas para 
para el ciclo escolar 19-
20 (se revisará en 
función de los 
resultados reales en 
otoño de 2019). 
 
Todos: Objetivo: 50% 
Reales: 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 34% Reales: 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 42% Reales: 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Escolar de California 
para el ciclo escolar 
2016-17 cambió como 
parte del indicador de 
universidad y carrera; 
ciclo escolar 2017-18 
Los datos reflejan datos 
corregidos que no se 
muestran públicamente]        

Ciclo Escolar 16-17 
Todos: 44.2% 
Alumnos Hispanos: 
28.8% 
Alumnos 
Afroamericanos: 32.4% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
32.8% 
Estudiantes de Inglés: 
18.2% 
Educación Especial: 
10.2% 
 

Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 4% Real: 2.2% 
(No Cumplido) 
Educación Especial: 
Objetivo: 11.5% Real: 
17.8% (Cumplido) 
 
(Los datos de la 
Preparatoria Wilcox se 
informaron 
incorrectamente para el 
Tablero Escolar de 
California / Dataquest, 
pero se corrigieron en 
CALPADS, 1/2019). 
 

Educación Especial: 
Objetivo: 19% Reales: 
 

Desfavorecidos 
Económicamente: 
Objetivo: 34% Reales: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 4% Reales: 
Educación Especial: 
Objetivo: 19% Reales: 
 

 

Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) de 
las Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés): 3er - 
8vo grado - Ciclo 
Escolar 2015-16 y 2016-
17; 3er - 8vo grado y 
11vo grado a partir del 
ciclo escolar 2017-18. 
[Fuente: Tablero Escolar 
de California] Mantener 
o reducir la distancia 
desde el nivel 3 
(Aumentar el "Estado" - 
el porcentaje de 
alumnos que cumplen 
con el estándar de nivel 
de grado)        

 Ciclo Escolar 2015-16 
Estado (Datos Reales) 
Todos: Alto / Verde 
(12.2 puntos por encima 
del nivel 3) 
Alumnos Hispanos: Bajo 
/ Naranja (41.5 puntos 
por debajo del nivel 3) 
Alumnos 
Afroamericanos: Bajo / 
Naranja (31.9 puntos 
por debajo del nivel 3) 
Desventaja 
Socioeconómica: Bajo / 
Naranja (39.4 puntos 
por debajo del nivel 3) 
Estudiantes de Inglés: 
Bajo / Naranja (9.6 por 
debajo del nivel 3) 
Alumnos con 
Discapacidades: Muy 

 Ciclo Escolar 17-18 
Objetivos y Datos 
Reales: 
 
Todos: Objetivo: Alto / 
Mantener Real: Alto / 
Mantenido con 16.4 
puntos por encima del 
estándar, "Verde" 
 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: Disminuir la 
distancia del estándar 
en al menos 3 puntos de 
38.7 a continuación a 
35.7 a continuación. 
Real: distancia 
mantenida del estándar 
con 1.8 puntos de 
disminución en la 

 Ciclo Escolar 18-19 
Objetivos y Datos 
Reales 
Todos: Objetivo: "Alto / 
Mantener" en 16.4 
puntos por encima del 
estándar, Datos reales 
"Verdes": 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 33.9 puntos 
por debajo del estándar, 
Informes estadísticos 
"Amarillos": 
Alumnos 
Afroamericanos: 22 
puntos por debajo del 
estándar, datos 
estadísticos "Amarillos": 
Desventaja 
Socioeconómica: 
Objetivo: 28.7 puntos 

 Objetivos estimados 
para para el ciclo 
escolar 19-20 (se 
revisará en función de 
los resultados reales en 
otoño de 2019). 
 
Todos: Objetivo: "Alto / 
Mantener" (al menos 
16.4 puntos por encima 
del estándar, "Verde") 
Datos reales: 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: Continuar 
disminuyendo la 
distancia desde el nivel 
3 en al menos 3 puntos 
(31 puntos por debajo 
del estándar "Amarillo"). 
Alumnos 
Afroamericanos: 
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Bajo / Rojo (79.2 puntos 
por debajo del nivel 3) 
 
 
 
Ciclo Escolar 2016-17 
Todos: Alto / Verde 
(11.8 puntos por encima 
del nivel 3, Cumplido) 
Alumnos Hispanos: Bajo 
/ Naranja (44.2 puntos 
por debajo del nivel 3, 
No Cumplido) 
Alumnos 
Afroamericanos: Medio / 
Amarillo (24.9 puntos 
por debajo del nivel 3, 
Cumplido) 
Desventaja 
Socioeconómica: Bajo / 
Naranja (43.9 puntos 
por debajo del nivel 3, 
No Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 
Bajo / Naranja (16.1 por 
debajo del nivel 3, No 
Cumplido) 
Alumnos con 
discapacidades: Muy 
Bajo / Rojo (87.1 puntos 
por debajo del nivel 3, 
No Cumplido) 
 

distancia del estándar a 
36.9, "Naranja" 
 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: Disminuir la 
distancia del estándar 
en 3 puntos de 17 
puntos por debajo a 14 
puntos por debajo. Real: 
Mayor distancia del 
estándar a 25 puntos 
por debajo del estándar, 
"Naranja" 
 
Desventaja 
Socioeconómica: 
Objetivo: Disminuir la 
distancia del estándar 
en 3 puntos de 37.4 a 
34.4 Real: Disminución 
de la distancia del 
estándar en 4.7 puntos 
a 32.7 puntos por 
debajo del estándar, 
"Amarillo" 
 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: Disminuir la 
distancia del estándar 
en 3 puntos de 18.8 por 
debajo a 15.8 por 
debajo Real: distancia 
mantenida del estándar 
con <1 punto de 
cambio, "Naranja" 
 

por debajo del estándar, 
"Amarillo", Datos reales: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 15.5 puntos 
por debajo del estándar, 
Informes estadísticos 
"Amarillos": 
Alumnos con 
Discapacidades: 
Objetivo: 82 puntos por 
debajo del estándar, 
Informes estadísticos 
"Naranja": 
 
 
El objetivo es aumentar 
los puntajes de la escala 
para "reducir la 
distancia del Nivel 3" en 
general y para que 
todos los subgrupos 
califiquen como 
"aumentados" (3-15 
puntos) en el Tablero 
Escolar de California / 
Cuadrícula 5x5. 
 

Continuar disminuyendo 
la distancia desde el 
nivel 3 en al menos 3 
puntos (18 puntos por 
debajo del estándar, 
"Amarillo"). 
Desventaja 
Socioeconómica: 
Objetivo: Continuar 
disminuyendo la 
distancia desde el nivel 
3 en al menos 3 puntos 
(25.7 puntos por debajo 
del estándar, "Amarillo") 
Datos reales: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: Continuar 
disminuyendo la 
distancia desde el nivel 
3 en al menos 3 puntos 
(12.5 puntos por debajo 
del estándar, 
"Amarillo"). 
Alumnos con 
discapacidades: 
Objetivo: Continuar 
disminuyendo la 
distancia desde el nivel 
3 en al menos 3 puntos 
(79 puntos por debajo 
del estándar, "Naranja"). 
 
 
El objetivo es aumentar 
los puntajes de la escala 
para "reducir la 
distancia del Nivel 3" en 
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Alumnos con 
Discapacidades: 
Objetivo: Disminuir la 
distancia del estándar 
en 3 puntos de 85 abajo 
a 83 abajo. Real: 
distancia mantenida del 
estándar en 85 puntos 
por debajo del estándar. 
"Rojo". 
 

general y para que 
todos los subgrupos 
califiquen como 
"aumentados" (3-15 
puntos) en el Tablero 
Escolar de California / 
Cuadrícula 5x5. 
 

 

Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) de 
Matemáticas 3er - 8vo 
grado - Ciclo Escolar 
2015-16 y 2016-17; 3er 
- 8vo grado y 11vo 
grado a partir del ciclo 
escolar 2017-18. 
[Fuente: Tablero Escolar 
de California] Mantener 
o reducir la distancia 
desde el nivel 3 
(Aumentar el "Estado" - 
el porcentaje de 
alumnos que cumplen 
con el estándar de nivel 
de grado)        

 Ciclo Escolar 2015-16 
Estado (G 
Todos: Alto (0.2 puntos 
por encima del nivel 3) 
Alumnos Hispanos: Bajo 
/ Naranja (58.4 puntos 
por debajo del nivel 3) 
Alumnos 
Afroamericanos: Bajo / 
Naranja (50.6 puntos 
por debajo del nivel 3) 
Desventaja 
Socioeconómica: estado 
= Bajo (54.9 puntos por 
debajo del nivel 3) 
Estudiantes de Inglés: 
Medio / Amarillo (18.2 
puntos por debajo del 
nivel 3) 
Alumnos con 
Discapacidades: Estado 
= Bajo (89.6 puntos por 
debajo del nivel 3) 
 
 
Ciclo Escolar 2016-17 

 Ciclo Escolar 17-18 
Metas y datos reales 
(3er-8vo grado y 11vo 
grado, ahora 
combinados) 
 
Todos: Objetivo: Medio / 
Mantener Real: Medio / 
Mantenido con 4.5 
puntos por debajo del 
estándar, "Amarillo" 
 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: Disminuir la 
distancia del estándar 
en 3 puntos de 63.9 
abajo a 60.9 abajo. 
Real: distancia 
"mantenido" del 
estándar con un 
aumento de <5 puntos 
en la distancia a 68.5 
puntos por debajo del 
estándar, "Naranja" 
 

 Ciclos Escolares 18-19 
Objetivos y Datos 
Reales 
Todos: Objetivo: "Alto / 
Mantener" en 1.5 puntos 
o menos por debajo del 
estándar, Informes 
estadísticos "Verde": 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 65.5 puntos 
por debajo del estándar, 
Datos reales "Amarillo": 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 61.8 puntos 
por debajo del estándar, 
Informes estadísticos 
"Amarillo": 
Desventaja 
Socioeconómica: 
Objetivo: 58.4 puntos 
por debajo del estándar, 
"Amarillo", Datos reales: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 30.8 puntos 
por debajo del estándar, 

 Ciclo Escolar 19-20 
Objetivos y Datos 
Reales 
Todos: Objetivo: "Alto / 
Mantener" en 0 puntos 
por debajo del estándar, 
Informes estadísticos 
"Verde": 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: Continuar 
disminuyendo la 
distancia desde el nivel 
3 en al menos 3 puntos 
(62.5 puntos por debajo 
del estándar, 
"Amarillo"). 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: Continuar 
disminuyendo la 
distancia desde el nivel 
3 en al menos 3 puntos 
(59.8 puntos por debajo 
del estándar, 
"Amarillo"). 
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Todos: Amarillo / Medio 
(1.2 puntos por encima 
del nivel 3) 
Alumnos Hispanos: Bajo 
/ Naranja (63.9 puntos 
por debajo del nivel 3) 
Alumnos 
Afroamericanos: Medio / 
Naranja (53.2 puntos 
por debajo del nivel 3) 
Desventaja 
Socioeconómica: Bajo / 
Naranja (62.7 puntos 
por debajo del nivel 3) 
Estudiantes de Inglés: 
Bajo / Naranja (25.1 
puntos por debajo del 
nivel 3) 
Alumnos con 
discapacidades: Muy 
Bajo / Rojo (102.1 
puntos por debajo del 
nivel 3) 
 

Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: Disminuir la 
distancia del estándar 
en 3 puntos de 24.9 
puntos por debajo a 
21.9 puntos por debajo. 
Real: aumento de la 
distancia de hasta 64.8 
puntos por debajo del 
estándar, "Naranja" 
 
Desventaja 
Socioeconómica: 
Objetivo: Disminuir la 
distancia del estándar 
en 3 puntos de 62.7 
puntos por debajo a 
59.7 puntos por debajo 
Real: Disminución de la 
distancia del estándar a 
61.4 puntos por debajo 
del estándar, "Amarillo" 
 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: Disminuir la 
distancia del estándar 
en 3 puntos. Real: 
Mayor distancia del 
estándar a 33.8 puntos 
por debajo del estándar 
"Naranja" 
 
Alumnos con 
Discapacidades: 
Objetivo: Disminuir la 
distancia del estándar 

Informes estadísticos 
"Amarillo": 
Alumnos con 
Discapacidades: 
Objetivo: 110.1 puntos 
por debajo del estándar, 
Informes estadísticos 
"Naranja": 
 
El objetivo es aumentar 
los puntajes de la escala 
para "reducir la 
distancia del Nivel 3" en 
general y para que 
todos los subgrupos 
califiquen como 
"aumentados" (3-15 
puntos) en el Tablero 
Escolar de California / 
Cuadrícula 5x5. 
 

Desventaja 
Socioeconómica: 
Objetivo: Continuar 
disminuyendo la 
distancia desde el nivel 
3 en al menos 3 puntos 
(55.4 puntos por debajo 
del estándar, 
"Amarillo"). 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: Continuar 
disminuyendo la 
distancia desde el nivel 
3 en al menos 3 puntos 
(30.8 puntos por debajo 
del estándar "Amarillo"). 
Alumnos con 
Discapacidades: 
Objetivo: Continuar 
disminuyendo la 
distancia desde el nivel 
3 en al menos 3 puntos 
(107 puntos por debajo 
del estándar, "Naranja"). 
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en 3 puntos de 102.1 
puntos abajo a 99.1 
puntos abajo. Real: 
Mayor distancia del 
estándar a 113 puntos 
por debajo del estándar, 
"Rojo" 
 

 

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

 Ciclo Escolar 2015-16 
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% 
 

 Ver arriba: el grado 11 
se ha combinado con 
los grados 3ro-8vo 

    

 

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

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

 Ver arriba: el grado 11 
se ha combinado con 
los grados 3ro-8vo 

    

 

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

 Ciclo Escolar 2015-
2016: 10 

 Ciclo Escolar 2017-18 
Objetivo y Datos Reales 
Objetivo: 10 o menos, 
real: 6 
 
Los números de 
abandono de la escuela 

 Ciclo Escolar 2018-19 
Objetivo: 10 o menos, 
datos reales: ESTE 
DATO YA NO SE 
RECOPILA PARA EL 
TABLERO ESCOLAR 

 Ciclo Escolar 2019-20 
Meta: 10 o menos 
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secundaria no se han 
publicado para el ciclo 
escolar 17-18 en 
Dataquest. Los datos 
anteriores reflejan los 
datos certificados en 
Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de California  
(CALPADS, por sus 
siglas en inglés). 
 

DE CALIFORNIA / 
LCAP. 
 

 

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

 Ciclo Escolar 2015-16 
En general: 8.8% 
(Métrica ajustada por el 
estado después del ciclo 
escolar 15-16) 
 
Ciclo Escolar 2016-17 
Todos: 5.4% Objetivo: 
7.8% (Cumplido) 
 
Nuevo grupo de 
alumnos informando 
para el ciclo escolar 16-
17 
Alumnos Hispanos: 
8.4% Objetivo: 6.4% 
Alumnos 
Afroamericanos: 7% 
Objetivo: 5% 
Estudiantes de Inglés: 
12% Objetivo: 10% 
Desventaja 
Socioeconómica: 8.2% 
Objetivo: 6.2% 

 Objetivo Ciclo Escolar 
2017-18 y datos reales 
 
Todos: 5.7% Objetivo: 
4.4% (No Cumplido) 
Alumnos Hispanos: 
7.1% Objetivo: 6.4% (No 
Cumplido) 
Alumnos 
Afroamericanos: 2.5% 
Objetivo: 5% (Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 
8.7% Objetivo: 10% 
(Cumplido) 
Desventaja 
Socioeconómica: 7.6% 
Objetivo: 6.2% (No 
cumplido) 
Alumnos con 
Discapacidades: 6.5% 
Objetivo: 3% (No 
Cumplido) 
 

 Ciclo Escolar 2018-19 
Todos: Objetivo: 5%, 
Real: 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 6.1%, Real: 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 2%, Real: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 7.7%, Real: 
Desventaja 
Socioeconómica: 
Objetivo: 6.6%, Real: 
Alumnos con 
Discapacidades: 
Objetivo: 5.5%, real: 
 

 Ciclo Escolar 2019-20 
Todos: Objetivo: 4%, 
Real: 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 5.1%, Real: 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 1%, Real: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 6.7%, Real: 
Desventaja 
Socioeconómica: 
Objetivo: 5.6%, Real: 
Alumnos con 
Discapacidades: 
Objetivo: 4.5%, real: 
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Alumnos con 
Discapacidades: 5% 
Objetivo: 3% 
 

 

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

 2016-2017 11.1%  Ciclo Escolar 17-18 
Objetivo y datos reales 
Objetivo = 12.1% Real = 
12.9% (Cumplido) 
 

 13.1%2018-19 
Objetivo: 14%, real (a 
partir de 5/2019): 14% 
 

 2019-20 
Objetivo: 15% 
 

 

Progreso de los 
Estudiantes de Inglés 
hacia el dominio del 
idioma [Fuente: Tablero 
Escolar de California]        

 Ciclo Escolar 16-17 
47% de los Estudiantes 
de Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 
subieron al menos un 
nivel de competencia en 
la Prueba de Desarrollo 
del Idioma Inglés de 
California (CELDT, por 
sus siglas en inglés) 
(por ejemplo -  Objetivo 
Medible de Logro Anual 
(AMAO, por sus siglas 
en inglés) 1) 
 

 Solo para referencia: 
Ciclo Escolar 2017-2018 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) (Fuente: 
Departamento de 
Educación de California 
(CDE, por sus siglas en 
inglés) 
 
Ciclo Escolar 2017-18 
Porcentaje de alumnos 
en el Nivel 4 
(Competente): 35.7% 
Ciclo Escolar 2017-18 
Porcentaje de alumnos 
en el nivel 3: 32.6% 
 

 Ciclo Escolar 2018-19 
Por determinar cuando 
el Indicador de Dominio 
del Estudiante de Inglés 
(ELPI) se finalice en 
otoño de 2019 
 

 2019-20 

 

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 

 Implementación total de 
los recursos de 
instrucción alineados 
con las normas ya 
adoptados por el 
Consejo, así como los 
mapas curriculares 

 Implementación total de 
los recursos de 
instrucción alineados 
con las normas ya 
adoptados por el 
Consejo, así como los 
mapas curriculares 

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

creados por el distrito, 
en todas las áreas de 
contenido, incluyendo el 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). 

creados por el distrito, 
en todas las áreas de 
contenido, incluyendo el 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). 

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 de universidad 
y carrera [Fuente: 
Tablero Escolar de 
California] Aumentar el 
porcentaje de alumnos 
que cumplen con el 
estado "Preparado" en 
la medida CCI.        

 Ciclo Escolar 2016-17 
(línea de base) 
TODOS 40.8% 
Hispano / Latino 23.3% 
Afroamericano 21.4% 
En Desventaja 
Económica 28.1% 
Estudiante de Inglés 
18.30% 
Educación Especial 
10.0% 
 

 Ciclo Escolar 2017-18 
Datos Reales 
Todos: 45,6%; Medio / 
Amarillo 
Alumnos Hispanos: 
28.3%, Medio / Amarillo 
Alumnos 
Afroamericanos: 36,6%; 
Alto / Verde 
Estudiantes de Inglés: 
11.2%; Bajo / Naranja 
Desventaja 
Socioeconómica: 30.3% 
Bajo / Naranja 
Alumnos con 
Discapacidades: 12.4%, 
Medio / Amarillo 
 

 Ciclo Escolar 2018-19 
Todos: Objetivo: 47.6%, 
"Verde", Real: 
Estudiantes de Inglés: 
Objetivo: 13.2%, 
"Amarillo", Real: 
Desventaja 
Socioeconómica: 
Objetivo: 32.3%, 
"Amarillo", Real: 
Alumnos con 
discapacidades: 
Objetivo: 14.4%, 
"Amarillo", Real: 
Alumnos 
Afroamericanos: 
Objetivo: 38.6%, 
"Verde", Real: 
Alumnos Hispanos: 
Objetivo: 30.3%, 
"Amarillo", Real: 
 

 2019-20 
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 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) 

 

 [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 

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 

 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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Educación de Carrera Técnica (CTE, por 
sus siglas en inglés).        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $70,000  $70,000  $108,000 

        $70,000  $70,000  $108,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $70,000  $70,000  $108,000 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  $100,000 

        $70,000  $70,000  $100,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $70,000  $70,000  $100,000 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  $0 

        $8,000  $8,000  $0 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration   

        $8,000  $8,000  $0 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 

  
Los $8000 se dividen en la Acción 
1.1 
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Cantidad        $300,000  $488,000  $632,000 

        $300,000  $488,000  $632,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $300,000  $488,000  $632,000 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 
Programa “Avance Vía la 
Determinación Individual” (AVID, por 
sus siglas en inglés). 

 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 de 
Ciencias Computacionales. 

 Res-0003 CC-000003 
3.9 FTE: Maestro en Asignación 
Especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) de área de contenido 3.0; .5 
Mentor del programa de apoyo 
profesional y .4 TOSA de 
bibliotecario docente 

  

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:         
 [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        

 Niveles de Año Específicos: 6-12        
 

 

 

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

Proporcionar programas de verano K-12vo 
grado como apoyo adicional para alumnos 
en riesgo, especialmente estudiantes de 
inglés, jóvenes de crianza temporal y 
jóvenes sin hogar, y alumnos de bajos 
ingresos.        

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

 Continuar brindando programas de verano 
K-12vo grado como apoyo adicional para 
los alumnos que lo necesitan. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,000,000  $1,000,000  $1,100,000 

        $1,000,000  $1,000,000  $1,100,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $1,000,000  $1,000,000  $1,100,000 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        

 
 

  
 

  
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:         
 [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) 
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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 

Brindar apoyo antes y después de la 
escuela a los alumnos en riesgo, 
especialmente a los estudiantes de inglés, 
los jóvenes de crianza temporal y jóvenes 
sin hogar, y los alumnos de bajos 
ingresos.        

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

 Continuar brindando apoyo antes y 
después de la escuela a los alumnos en 
riesgo. 

 

 
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 maestros de 
apoyo antes / después de la 
escuela. 

 Res-0003 CC 018730 
Pago por hora para maestros de 
apoyo antes / después de la 
escuela. 

 Res-0003 CC 018730 
Pago por hora para maestros de 
apoyo antes / después de la 
escuela. 

 

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) 
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 Grupos Estudiantiles 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        

 Escuelas Específicas: Escuelas 
Secundarias y Preparatorias        

 

 

 

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 proporcionando personal de 
asesoramiento adicional en cada sitio de 
educación secundaria. Los orientadores 
brindarán apoyo adicional a los alumnos 
en el Programa de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas en 
inglés) y 504, estudiantes de inglés, 
jóvenes de bajos ingresos, alumnos sin 
hogar y alumnos de crianza temporal.        

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

 Continuar brindando asesoramiento 
académico, universitario y profesional en 
cada sitio de educación secundaria. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $200,000  $200,000  $0 

        $200,000  $200,000  $0 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration   

        $200,000  $200,000  $0 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC 031100 
Personal de Orientación 

 Res-0003 CC 031100 
Personal de Orientación 

  
Sin costo adicional Se trasladará a 
un fondo general sin restricciones. 

  

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 Primarias        
 

 

 

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 

Brindar exploración universitaria y 
profesional a partir de la escuela primaria, 
especialmente a poblaciones en riesgo 
como Estudiantes de Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), alumnos de crianza 
temporal y alumnos de bajos ingresos.        

 Proporcionar exploración universitaria y 
profesional a partir de primaria. 

 Proporcionar exploración universitaria y 
profesional a partir de la escuela primaria. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $160,000  $225,000  $0 

        $160,000  $225,000  $0 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration   

        $160,000  $225,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC-000003 
Coordinador de CTE 

 Res-0003 CC-000003 
Coordinador de CTE 

  
Sin costo adicional. Se trasladará a 
un fondo general sin restricciones. 

 

Cantidad        $293,122  $309,174  $0 

        $293,122  $309,174  $0 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration   

        $293,122  $309,174  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

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

 Res-0003 CC 635010 
Contribución de Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por sus 
siglas en inglés) / Educación Técnica 
Profesional (CTE, por sus siglas en 
inglés) para programas de carrera @ 
SVCTE 

  
Sin costo adicional. Se trasladará a 
un fondo general sin restricciones. 

  

Medida 6 

 Grupos Estudiantiles Específicos:         
 [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        
 

 

 

Medidas/Servicio 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

         Enfoque del personal en la revisión 
meticulosa de los datos sobre alumnos 
con dificultades, para informar las 

 Enfoque a todo el personal en mirar de 
cerca los datos de los alumnos con 
dificultades para informar las decisiones 
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decisiones sobre las intervenciones, 
apoyos y servicios para acelerar el 
desempeño estudiantil en matemáticas y 
lectoescritura. 

sobre intervenciones, apoyos y servicios 
para acelerar el logro de los alumnos en 
matemáticas y lectoescritura. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $770,000  $975,000 

          $770,000  $975,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $770,000  $975,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC 021131 
Capacitadores de Modelo del 
Lenguaje Inicial Académico Sobrato 
(SEAL, por sus siglas en inglés), 
costos maestros suplentes, 
contratos de SEAL, Desarrollo de 
maestros bilingües - suplentes, pago 
por hora 

 Res-0003 CC 021131 
Capacitadores de Modelo del 
Lenguaje Inicial Académico Sobrato 
(SEAL, por sus siglas en inglés), 
costos maestros suplentes, 
contratos de SEAL, Desarrollo de 
maestros bilingües - suplentes, pago 
por hora 

 

Cantidad          $1,992,051  $2,265,000 

          $1,992,051  $2,265,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $1,992,051  $2,265,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
Maestros especialistas en 
intervención de lectoescritura K-2do 
grado en cada escuela primaria, 3.0 
maestros de recuperación de 
lectura, 1.0 capacitador de modelo 
de recuperación de 
lectura/intervención integral 

 Res-0003 CC 021316 
Maestros especialistas en 
intervención de lectoescritura K-2do 
grado en cada escuela primaria, 3.0 
maestros de recuperación de 
lectura, 2.0 capacitador de modelo 
de recuperación de 
lectura/intervención integral, 
formación profesional en 
alfabetización temprana para el 
personal de intervención. 
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Cantidad          $69,984  $122,000 

          $69,984  $122,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $69,984  $122,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC-000003 
Técnico de datos .6 

 Res-0003 CC-000003 
Técnico de datos .6 

  

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) 

 

 [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 fondos a los sitios 
proporcionalmente en función de la 
población en cada escuela. El distrito 
supervisará la alineación con Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por 

 El distrito asignará fondos a los sitios 
proporcionalmente en función de la 
población en cada escuela. El distrito 
supervisará la alineación con Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por 

 El distrito asignará fondos a los sitios 
proporcionalmente en función de la 
población en cada escuela. El distrito 
supervisará la alineación con Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
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sus siglas en inglés) y el uso de fondos a 
través de los Planes individuales para el 
Logro Escolar (SPSA, por sus siglas en 
inglés). Cada escuela identificará sus 
necesidades de alumnos en riesgo en el 
presupuesto, especialmente para 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas 
en inglés), jóvenes de bajos ingresos y 
jóvenes de crianza temporal.        

sus siglas en inglés) y el uso de fondos a 
través de los Planes individuales para el 
Logro Escolar (SPSA, por sus siglas en 
inglés). Cada escuela identificará sus 
necesidades de alumnos en riesgo en el 
presupuesto, especialmente para 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas 
en inglés), jóvenes de bajos ingresos y 
jóvenes de crianza temporal. 

sus siglas en inglés) y el uso de fondos a 
través de los Planes individuales para el 
Logro Escolar (SPSA, por sus siglas en 
inglés). Cada escuela identificará sus 
necesidades de alumnos en riesgo en el 
presupuesto, especialmente para 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas 
en inglés), jóvenes de bajos ingresos y 
jóvenes de crianza temporal. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,572,739  $3,610,972  $3,672,081 

        $3,572,739  $3,610,972  $3,672,081 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $3,572,739  $3,610,972  $3,672,081 Referenica 
Presupuestar
ia        

Res-0003 CC-000003 
Acciones / servicios escolares 
monitoreados a través de SPSA 

 Res-0003 CC-000003 
Acciones / servicios escolares 
monitoreados a través de SPSA 

 Res-0003 CC-000003 
Acciones / servicios escolares 
monitoreados a través de SPSA 
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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 entornos de aprendizaje interesantes del siglo XXI que cultivan las 6 C (comunicación, 
colaboración, creatividad y razonamiento crítico, educación del carácter y ciudadanía) mientras promueven 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: 

Según las encuestas de las partes interesadas y los resultados de los resultados de la Encuesta de Niños Saludables de California, 
existe la necesidad de aumentar el bienestar de los alumnos, el sentimiento de conexión y compromiso con la escuela. Las tasas de 
asistencia deben mejorar para que los alumnos estén realmente en la escuela y presentes para aprender. 
 

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 

 (Ciclo Escolar 15-16) 
Grado 5: 62% 
Grado 7: 62% 
Grado 9: 50% 
Grado 11: 48% 
Grados 9-12 Escuelas 
no tradicionales: 32% 

 Ciclo Escolar 17-18 
Resultados: 
Grado 5: 58% 
Grado 7: 57.5% 
Grado 9: 55% 
Grado 11: 52% 

 En Ciclo Escolar 2018-
19, el Distrito Escolar 
Unificado de Santa 
Clara (SCUSD, por sus 
siglas en inglés) 
administró una 
Encuesta de 

 Las proyecciones se 
establecerán una vez 
que los datos de 
referencia de la 
encuesta SEL se 
revisen en el otoño de 
2019. 
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involucrados, incluyendo 
la Encuesta de Niños 
Saludables de 
California.        

 
Ciclo Escolar 16-17 
Grado 5: 63% 
Grado 7: 62% 
Grado 9: 50.6% 
Grado 11: 47.5% 
Grados 9-12 Escuelas 
no tradicionales: 49% 
 

Grados 9-12 Escuelas 
no tradicionales: 38% 
 

Aprendizaje Social 
Emocional que está 
vinculada a la 
orientación 
socioemocional de los 
alumnos a la escuela, 
así como a la 
orientación académica, 
con el beneficio 
adicional de que los 
datos se pueden 
combinar en nuestro 
sistema de datos local 
con otros resultados 
demográficos y 
académicos. datos. Los 
resultados de esta 
encuesta se compartirán 
y se proporcionarán 
aquí como nuevos datos 
de referencia en el 
verano de 2019. 

 

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.        

 (Ciclo Escolar 15-16) 
Grado 5: (No 
preguntado / informado 
en la Encuesta de Niños 
Saludables de California 
[CHKS, por sus siglas 
en inglés]) 
Grado 7: (No 
preguntado / informado 
en CHKS) 
Grado 9: 15% 
Grado 11: 16% 
Grados 9-12 Escuelas 
no tradicionales: 14% 
 

 Ciclo Escolar 17-18 
Resultados: 
Grado 5: (No 
preguntado / informado  
en la Encuesta de Niños 
Saludables de California 
[CHKS, por su siglas en 
inglés]) 
Grado 7: (No 
preguntado / informado 
en CHKS) 
Grado 9: 13.4% 
Grado 11: 13.3% 
Grados 9-12 Escuelas 
no tradicionales: 13.9% 

 La nueva Encuesta de 
aprendizaje social y 
emocional no hace 
preguntas sobre el 
deseo de los alumnos 
de autolesionarse. Dado 
que la encuesta 
Encuesta "Healthy Kids" 
(Niños Saludables) de 
California (CHKS, por 
sus siglas en inglés) era 
anónima y que los datos 
agregados no 
mostraban ningún 
patrón durante los 5 

 Las proyecciones se 
establecerán una vez 
que los datos de 
referencia de la 
encuesta SEL se 
revisen en el otoño de 
2019. 
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Ciclo Escolar 16-17 
Grado 5: (No 
preguntado / informado 
en CHKS) 
Grado 7: (No 
preguntado / informado 
en CHKS) 
Grado 9: 15.4% 
Grado 11: 15.4% 
Grados 9-12 Escuelas 
no tradicionales: 20.6% 
 

 años de administración, 
se decidió no incluir este 
tipo de preguntas en la 
nueva encuesta. 

 

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 
involucrados, incluyendo 
la Encuesta de Niños 
Saludables de 
California.        

 (Ciclo Escolar 15-16) 
Grado 5: 16% 
Grado 7: 35% 
Grado 9: 31% 
Grado 11: 25% 
Grados 9-12 Escuelas 
no tradicionales: 12% 
 
Ciclo Escolar 16-17 
Grado 5: 15% 
Grado 7: 38% 
Grado 9: 29% 
Grado 11: 29% 
Grados 9-12 Escuelas 
no tradicionales: 20% 
 

 Ciclo Escolar 17-18 
Resultados: 
Grado 5: 17% 
Grado 7: 39% 
Grado 9: 32% 
Grado 11: 23% 
Grados 9-12 Escuelas 
no tradicionales: 23% 
 

 En Ciclo Escolar 2018-
19, el Distrito Escolar 
Unificado de Santa 
Clara (SCUSD, por sus 
siglas en inglés) 
administró una 
Encuesta de 
Aprendizaje Social 
Emocional que está 
vinculada a la 
orientación 
socioemocional de los 
alumnos a la escuela, 
así como a la 
orientación académica, 
con el beneficio 
adicional de que los 
datos se pueden 
combinar en nuestro 
sistema de datos local 
con otros resultados 
demográficos y 
académicos. datos. Los 
resultados de esta 
encuesta se compartirán 

 Las proyecciones se 
establecerán una vez 
que los datos de 
referencia de la 
encuesta SEL se 
revisen en el otoño de 
2019. 
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y se proporcionarán 
aquí como nuevos datos 
de referencia en el 
verano de 2019. 

 

Asistencia (la fuente es 
Aeries / Sistema de 
Información Estudiantil 
de SCUSD)        

 (Ciclo Escolar 15-16) 
En general: 96.0% 
Hispano-Latino: 95.0% 
Alumnos 
Afroamericanos: 95.9% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
95.3% 
Estudiantes de Inglés: 
95.5% 
Educación Especial: 
93.5% 
 
Ciclo Escolar 16-17 
Total: 95.8% Ciclo 
Escolar 17-18 (No 
Cumplido) 
Hispano / Latino: 94.7% 
(No Cumplido) 
Alumnos 
Afroamericanos: 95.8% 
(No Cumplido) 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
95.0% (No Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 
95.4% (No Cumplido) 
Educación Especial: 
93.9% (No Cumplido) 
 

 Ciclo Escolar 17-18 
Resultados: 
Total: 95.9% (No 
Cumplido) 
Alumnos Hispanos: 95% 
(Cumplido) 
Alumnos 
Afroamericanos: 96.1% 
(Cumplido) 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
95.1% (No Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 
95.5% (No Cumplido) 
Educación Especial: 
93.7% (No Cumplido) 
 

 Ciclo Escolar 18-19 
Esperado: 
En general: Mantenido 
Hispano-latino: aumento 
en 0.3% 
Alumnos 
Afroamericanos: 
aumento en 0.3% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
aumento de 0.3% 
Estudiantes de Inglés: 
aumento en un 0.3% 
Educación Especial: 
Incremento en 0.3% 
 
Ciclo Escolar 18-19 
(estimado hasta el 29 de 
Mayo del 19) 
En general: 95.5% 
Alumnos Hispanos: 
94.3% 
Alumnos 
Afroamericanos: 96.0% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
94.3% 
Estudiantes de Inglés: 
95.1% 
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% 
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Ausentismo crónico (la 
fuente es El Tablero 
Escolar de California)        

 (Ciclo Escolar 15-16) 
En general: 9.6% 
Hispano-Latino: 13.5% 
Alumnos 
Afroamericanos: 12.2% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
13.4% 
Estudiantes de Inglés: 
11.2% 
 
Ciclo Escolar 16-17 
En general: 7.6% 
(Cumplido) 
Hispano / Latino: 10.6% 
(Cumplido) 
Alumnos 
Afroamericanos: 7.4% 
(Cumplido) 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
10.6% (Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 
8.7% (Cumplido) 
Educación Especial: 
12.5% 
 

 Ciclo Escolar 17-18 
Resultados 
Total: 8% (Cumplido / 
Mantenido / Amarillo) 
Hispano / Latino: 10.3% 
(No cumplido / 
Mantenido / Naranja) 
Alumnos 
Afroamericanos: 5.9% 
(Cumplido / Disminuido / 
Green) 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
11.2% (No cumplido / 
Aumentado / Naranja) 
Estudiantes de Inglés: 
9.5% (No cumplido / 
Aumentado / Naranja) 
Educación Especial: 
14.9% (No cumplido / 
Aumentado / Naranja) 
 

 Esperado 
En general: disminución 
de al menos 0.5% 
Hispano-latino: 
disminución de al 
menos 0.5% 
Alumnos 
Afroamericanos: 
disminución de al 
menos 0.5% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
disminución de al 
menos 0.5% 
Estudiantes de Inglés: 
disminución de al 
menos 0.5% 
 
Ciclo Escolar 18-19 
(estimado hasta el 29 de 
mayo de 2019) 
En general: 9.9% 
Alumnos Hispanos: 
14.3% 
Alumnos 
Afroamericanos: 8.1% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
14.7% 
Estudiantes de Inglés: 
11.6% 
Educación Especial: 
18.1% 
 

 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% 
 

 

Suspensión (la fuente 
es El Tablero Escolar de 
California)        

 (Ciclo Escolar 15-16) 
En general: 3.6% 
Hispano-Latino: 5.9% 

 Ciclo Escolar 17-18 
Resultados 

 Ciclo Escolar 18-19 
(estimado hasta el 29 de 
mayo del 2019) 

 En general: disminución 
de al menos 0.3% 
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Alumnos 
Afroamericanos: 9.2% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 4.5% 
Estudiantes de Inglés: 
3.4% 
Educación Especial: 
8.6% 
 
Ciclo Escolar 16-17 
Total: 4.1% (No 
Cumplido) 
Hispano / Latino: 6.8% 
(No Cumplido) 
Alumnos 
Afroamericanos: 10.0% 
(No Cumplido) 
Desfavorecidos 
Económicamente: 7.1% 
(No Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 
4.4% (No Cumplido) 
Educación especial: 
9.2% (No Cumplido) 
 

En general: 2.9% 
(Cumplido) 
Hispano / Latino: 5.1% 
(Cumplido) 
Alumnos 
Afroamericanos: 5.7% 
(Cumplido) 
Desfavorecidos 
Económicamente: 5.0% 
(Cumplido) 
Estudiantes de Inglés: 
3.4% (Cumplido) 
Educación Especial: 
6.3% (Cumplido) 
 

En general: 2.9% 
Hispano / Latino: 4.9% 
Alumnos 
Afroamericanos: 5.8% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 4.9% 
Estudiantes de Inglés: 
3.2% 
Educación Especial: 7% 
 

Hispano-latino: 
disminución de al 
menos 0.3% 
Alumnos 
Afroamericanos: 
disminución de al 
menos 0.3% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
disminución de al 
menos 0.3% 
Estudiantes de Inglés: 
disminución de al 
menos 0.3% 
Educación Especial: 
disminución de al 
menos 0.3% 
 

 

Expulsión (la fuente es 
DataQuest) 
 
(El objetivo del distrito 
es expulsar 0.1% o 
menos de 16 alumnos 
en general. No se 
establecieron objetivos 
para los grupos de 
alumnos, pero el 
objetivo es eliminar la 
desproporcionalidad 

 (Ciclo Escolar 15-16) 
En general: 0.07% 
Hispano-Latino: 0.12% 
Alumnos 
Afroamericanos: 0% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
0.07% 
Estudiantes de Inglés: 
0.07% 
Educación Especial: 
0.04% 

 Ciclo Escolar 17-18 
Total: 0,13% (No 
Cumplido) 
Hispano / Latino: 0.2% 
Alumnos 
Afroamericanos: 0% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
0.24% 
Estudiantes de Inglés: 
0.07% 

 Ciclo Escolar 18-19 
(estimado hasta el 29 de 
mayo del 19) 
En general: 0.1% 
Hispano / Latino: 0.2% 
Alumnos 
Afroamericanos: 0.24% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
0.15% 
Estudiantes de Inglés: 
0% 

 En general: mantenerse 
dentro de una tasa de 
0.1% o menos 
Hispano-latino: 
mantenerse dentro de 
una tasa de 0.1% o 
menos 
Negros o Alumnos 
Afroamericanos: 
mantenerse dentro de 
una tasa de 0.1% o 
menos 
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dentro y entre los 
grupos de alumnos). 
 
        

 
Ciclo Escolar 16-17 
Total: 0,15% (no 
cumplido) 
Hispano / Latino: 0.33% 
Alumnos 
Afroamericanos: 0.42% 
Desfavorecidos 
Económicamente: 
0.31% 
Estudiantes de Inglés: 
0.14% 
Educación especial: 
0.35% 
 

Educación Especial: 
0.09% 
 

Educación especial: 
0.22% 
 

Desfavorecidos 
Económicamente: 
mantenerse dentro de 
una tasa de 0.1% o 
menos 
Estudiantes de Inglés: 
mantenerse dentro de 
una tasa de 0.1% o 
menos 
Educación Especial: 
mantenerse dentro de 
una tasa de 0.1% o 
menos 
 

 

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 

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] 

 

  [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 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. 

 

 
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  $343,000 

        $4,500  $330,000  $343,000 



 

Página 81 de 127 

Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $4,500  $330,000  $343,000 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 031460 
2.0 capacitadores del Programa 
"Positive Behavior Intervention and 
Support" (Apoyo e Intervención para 
la Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés), Suministros para 
PBIS 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

  

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] 

 

  [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 
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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  $137,000 

          $70,000  $137,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $70,000  $137,000 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 
digitales - Especialista en el 
programa de tecnología educativa 

 Res-0003 CC 077003 
Apoyo en el momento adecuado 
(Just-in-Time) para los recursos 
digitales - Especialista en el 
programa de tecnología educativa 

 

Cantidad          $76,000  $8,000 

          $76,000  $8,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $76,000  $8,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC 077003 
Materiales de instrucción y recursos 
digitales 

 Res-0003 CC 077003 
Recursos digitales, suministros 

  

Medida 3 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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O 
 

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        
 

 

 

         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. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $155,000  $159,000 

          $155,000  $159,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $155,000  $159,000 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  $98,888 

          $134,000  $98,888 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $134,000  $98,888 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 
Contrato para la implementación de 
escuelas de inmersión en 
informática, materiales / suministros 
informáticos 
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Cantidad          $20,000  $0 

          $20,000  $0 Fondo          Supplemental/Concentration   

          $20,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

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

  
Sin costo adicional. Movido al fondo 
general sin restricciones. 

  

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] 

 

  [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 

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. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

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

        $300,000  $430,000  $430,000 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 

  
Sin costo adicional. Movido al fondo 
general sin restricciones. 

  

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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 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 

Brindar apoyo a los alumnos para 
aumentar la asistencia a la escuela, como 
asociarse con organizaciones que 
proporcionarán incentivos de asistencia.        

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

 Brindar apoyo a los alumnos/familias para 
aumentar la asistencia a la escuela. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costos adicionales. 

  
Sin costos adicionales. 

  
Sin costos adicionales. 

  

Medida 6 

 [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        
 

 

 

Medidas/Servicio 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 Brindar apoyo específico adicional para 
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza 
temporal y jóvenes sin hogar. 
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Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $115,000  $132,000 

          $115,000  $132,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $115,000  $132,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC-000003 
Enlace para jóvenes sin hogar y 
jóvenes de crianza temporal 

 Res-0003 CC-000003 
Enlace para jóvenes sin hogar y 
jóvenes de crianza temporal - 1.4 
FTE 

 

Cantidad          $215,000  $468,000 

          $215,000  $468,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $215,000  $468,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Res-0003 CC-000003 
Estudiantes de inglés y programas 
categóricos apoyan al personal 

 Res-0003 CC-000003 
Estudiantes de inglés y programas 
categóricos apoyan al personal 

 

Cantidad          $743,000  $1,135,000 

          $743,000  $1,135,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $743,000  $1,135,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

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

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

  

Medida 7 

 Grupos Estudiantiles Específicos:         
 [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 Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

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

 Continuar brindando soporte de IT para la 
implementación de tecnología educativa. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $201,425  $0 

          $201,425  $0 Fondo          Supplemental/Concentration   

          $201,425  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costos adicionales. 

 Res-0003 CC 077002 
Soporte y recursos para la 
tecnología. 

  
Sin costo adicional. Movido al fondo 
general sin restricciones. 
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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 de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) se asociará con las familias y las partes interesadas de 
las empresas y la comunidad para garantizar que los alumnos estén preparados para la universidad y la 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 la participación familiar, comercial y comunitaria en la escuela. Se necesita una mejor comunicación 
y más oportunidades de participación, especialmente con/para familias de poblaciones estudiantiles de alta 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 
en el centro de recursos 
para padres.        

 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 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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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 

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. 

 

 
 

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] 

 

  [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 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. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $60,000  $70,000  $145,000 

        $60,000  $70,000  $145,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $60,000  $70,000  $145,000 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 021111 
Personal del Centro de Recursos 
Familiares 
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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] 
 

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

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

 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 
(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. 
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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) 

 

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 
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.        

 Continuar con todos los comités asesores, 
incluyendo y sin limitarse a: Consejo 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 de Necesidades de las 
Instalaciones, Comité de Presupuesto y 
Comité Asesor del Distrito. Los miembros 
incluyen empresas, comunidad, padres, 
alumnos y personal. 

 Continuar con todos los comités asesores, 
incluyendo y sin limitarse a: Consejo 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 de Necesidades de las 
Instalaciones, Comité de Presupuesto y 
Comité Asesor del Distrito. Los miembros 
incluyen empresas, comunidad, padres, 
alumnos y personal. 
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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] 

 

  [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 

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. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $90,000  $125,000  $136,000 

        $90,000  $125,000  $136,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $90,000  $125,000  $136,000 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        
 

 

 

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. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
No hay costo adicionales. 

  
No hay costo adicionales. 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2019-20 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$$12,420,969  9.86% 

 

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 carrera como ciudadanos globales del siglo XXI. Como distrito financiado por la 
comunidad (ayuda básica), el Distrito no recibe fondos estatales bajo la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus 
siglas en inglés) y, por lo tanto, no recibe un aumento en los fondos basados en la demografía estudiantil. Sin embargo, el Distrito 
reconoce sus responsabilidades de proporcionar servicios aumentados o mejorados para la población objetivo, asociada con la 
generación de fondos suplementarios y de concentración, sin importar la fuente de financiamiento. Como tal, el Distrito ha identificado 
que su recuento no duplicado es del 49.29%, lo que resulta en una proyección de $12,420,969 para el objetivo de financiamiento 
suplementario/de concentración en el año fiscal 2019-20. A continuación se detallan las acciones y/o gastos que el Distrito está 
proporcionando para cumplir con sus requisitos de MPP: el 100% de esta financiación es para proporcionar servicios más allá del 
básico para nuestros alumnos no duplicados: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos ingresos, así 
como nuestros subgrupos identificados localmente: alumnos que se desempeñan por debajo del nivel de grado y alumnos con 
discapacidades. Debido a que somos financiados por la comunidad, en lugar de ser financiados por LCFF, elegimos reservar la 
cantidad total asignada a nuestros alumnos con dificultades, junto con fondos sin restricciones, para abordar las necesidades básicas 
de todos los alumnos. Los siguientes servicios se proporcionarán en todo el distrito ya que nuestros grupos de alumnos no duplicados 
e identificados se distribuyen en todos los sitios 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. Planteles $3,672,081 - Para obtener detalles sobre los fondos del sitio, consulte los Planes Escolares del Sitio Individual que se 
alinean directamente con el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). (Meta 1) 

2. Formación profesional en todo el distrito $999,000 -  apoyar a todos los alumnos, incluidos los alumnos objetivos y en riesgo, 
proporcionando formación profesional de alta calidad al personal certificado y clasificado. La formación profesional será 
proporcionada por el distrito y por expertos externos. Se emplearán los Maestros en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) como Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) / Aprendizaje a Base 
de Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés), Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés), Matemáticas, Especialistas en lectura, Especialista en intervención de comportamiento positivo, 
Tecnología, Programa de Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), Biblioteca y Ciencia para liderar la 
formación profesional, apoyar a los maestros de clase y llevar a cabo programas del siglo XXI, incluida la inmersión en ciencias de la 
computación. Los comités continuarán trabajando en el currículo, instrucción y evaluaciones. Un enfoque en la conciencia de la 
universidad y la carrera, la planificación y la preparación ocurrirán a partir de la escuela primaria y continuarán hasta la educación 
post-secundaria. Cada sesión de formación profesional tendrá un ELD y un componente de diferenciación donde se le pide al 
personal que se concentre en las mejores prácticas en esas dos áreas, sin importar cuál sea el enfoque del área de contenido para la 
sesión. (Metas 1-3) 

3. Programas de verano - $1,100,000 - escuela de verano para 6to-12vo y programas de puente de verano para K-5to grado. Todos 
los programas de verano se centran en desarrollar habilidades para todos los alumnos que están por debajo del nivel de grado. La 
escuela preparatoria es la recuperación de crédito para los alumnos que se están quedando atrás. (Meta 1) 

4. Apoyo antes y después de la escuela - $200,000 - Clases SOAR [Mostramos Responsabilidad, Ofrecemos lo mejor de nosotros, 
Actuamos con cautela y nos Respetamos a nosotros mismos y a los demás] para alumnos con dificultades. (Meta 1) 

5. Participación de los padres $281,000 - Traductor/Intérprete y personal del Centro de Recursos Familiares (Meta 3) 

6. Bienestar / Salud $783,000 - Financiamiento para coordinadores de bienestar y servicios de salud para alumnos en riesgo y 
seleccionados, capacitadores de comportamiento de Project Cornerstone y del Programa "Positive Behavior Intervention and 
Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) (Meta 2) 

7. Material didáctico/tecnología $288,888 - Con el fin de promover las habilidades del siglo XXI, abordar las normas estatales y 
preparar a nuestros alumnos para la universidad y la carrera profesional, se comprarán recursos electrónicos y materiales básicos 
comunes/alineados con las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). Esto permite una 
"nivelación" de servicios para aquellos sitios que pueden no tener las capacidades de recaudación de fondos que otros tienen debido 
a las familias de bajos ingresos. Los maestros también tendrán una amplia formación profesional en el uso de la tecnología con 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. Esta asignación también apoya la gestión de licencias de recursos electrónicos y la compra de tecnologías para la 
enseñanza y el aprendizaje. (Meta 2) 

8. Apoyo para alumnos con dificultades - $5,097,000 - Enlace para jóvenes sin hogar/de crianza temporal, enlaces comunitarios, 
personal de apoyo para programas de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) / Educación Migrante / Categórico, técnico 
de datos, capacitadores del Modelo de Lenguaje Inicial Académico Sobrato (SEAL, por sus siglas en inglés), ELSAT, especialistas en 
intervención de lectoescritura (Meta 1, 2, 3) 

 

 

El uso de fondos específicos asegurará la capacidad de proporcionar apoyo y servicios adicionales para alumnos con dificultades, 
incluidos los alumnos con discapacidades, alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal, jóvenes sin hogar y estudiantes 
de inglés. Los apoyos adicionales incluyen la provisión de del Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de los 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) para proporcionar capacitación y formación profesional para maestros, maestros 
de intervención de alfabetización, aumentar el personal de apoyo educativo y el auxiliar docente, fondos para apoyar el tiempo de 
aprendizaje extendido, traductores, un centro de recursos familiares de servicio completo, enlaces comunitarios bilingües y apoyos 
para aumentar la participación de los padres y la capacitación de los padres. La formación profesional que trabaja con todos los 
alumnos con estrategias particulares para diferenciarse de los grupos en riesgo, especialmente los de bajos ingresos, jóvenes de 
crianza temporal, jóvenes sin hogar, estudiantes de inglés y alumnos con discapacidades, se basa en una investigación que 
establece que las estrategias utilizadas para ayudar a los alumnos con dificultades a acceder a los beneficios de los estándares todos 
los alumnos y eso indica que el maestro es el factor que más contribuye al éxito del alumno. Proporcionar formación profesional es 
fundamental. 
 
TODAS las metas se dirigen específicamente a nuestros alumnos con dificultades. Se están agregando orientadores académicos, 
personal adicional dedicado a jóvenes sin hogar/crianza temporal, traductores, personal de apoyo adicional para los Estudiantes de 
Inglés (EL, por sus siglas en inglés), entre otros, para trabajar con nuestros alumnos con dificultades. El distrito está proporcionando 
servicios a poblaciones no duplicadas para incluir apoyo académico basado en investigación en lectoescritura en grupos pequeños 
(Maestros LIT [de Literatura]) y ajustes uno a uno (Recuperación de Lectura). La formación profesional para todo el personal en 
diferenciación y mejores prácticas para alumnos con dificultades es un enfoque en cada sesión de formación profesional. 
 
Las escuelas reciben aproximadamente el 30% de los fondos dirigidos para permitir el desarrollo de programas y servicios que mejor 
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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). 

 

satisfagan sus necesidades únicas. Los equipos de liderazgo de la escuela y los consejos de sitio escolar determinarán la mejor 
manera de utilizar estos dólares suplementarios para mejorar las oportunidades de instrucción para los alumnos de bajos ingresos, 
jóvenes sin hogar y de crianza temporal, y los estudiantes de inglés. Los apoyos y servicios se identifican y supervisan 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 SPSA para mantener la alineación con el Plan Estratégico y las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés). 
 
El 100% de este financiamiento es para proporcionar servicios más allá del núcleo para nuestros alumnos no duplicados: Estudiantes 
de Inglés, jóvenes sin hogar y de crianza temporal y alumnos de bajos ingresos, así como nuestros subgrupos localmente 
identificados: alumnos que se desempeñan por debajo del nivel de grado, incluidos los alumnos con discapacidades. Debido a que 
somos financiados por la comunidad, en lugar de ser financiados por la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus 
siglas en inglés), elegimos reservar la cantidad total asignada a nuestros alumnos con dificultades a un lado con fondos sin 
restricciones que aborden las necesidades básicas de todos los alumnos. 
 
Cuantitativamente: personal suplementario destinado a ayudar a los alumnos en riesgo y estudiantes de inglés, formación profesional 
enfocado en los estudiantes de inglés y otros alumnos en riesgo. 
Cualitativamente: Se proporcionarán los siguientes servicios adicionales para alumnos no duplicados: más énfasis en todos los 
subgrupos en riesgo en la capacitación del personal para fomentar entornos más inclusivos. 
------- 

------- 

 

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% 
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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). 

 

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. 

 

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 
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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). 

 

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 
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) 
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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). 

 

 

 

 

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 
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. 
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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). 

 

 
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. 
------- 

------- 

 

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% 
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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). 

 

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. 

 

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 
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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). 

 

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) 

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 
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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). 

 

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 
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 
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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). 

 

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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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 

 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor 
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas 
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.  

Resumen del Plan 

El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 

Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 

En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 

Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 

La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 

Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo 
(CSI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las 
siguientes consignas: 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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• Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas 
para CSI  

• Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 

a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 

intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 

abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

• Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la 
implementación y efectividad del plan CSI para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

 

Actualización Anual 
Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben 
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades 
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden 
corregirse. 

* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las 
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más 
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual 
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20. 

 

Resultados Anuales Mensurables 

Para cada meta en el previo año, identifique y repase los resultados anuales mensurables en 
comparación a los resultados anuales mensurables deseados que fueron identificados en el 
previo año para la meta. 

Acciones/Servicios 

Identifique las Acciones/Servicios planeadas y los gastos presupuestados para implementar 
estas acciones hacia el logro de la meta detallada. Identifique las acciones/servicios actuales 
implementados para cumplir la meta detallada y los gastos anuales actuales estimados para 
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los 
alumnos o grupos estudiantiles brindados servicio o a la ubicación planeada de las 
acciones/servicios proporcionados. 

Análisis 

Usando datos de resultado anual mensurable, incluyendo datos de la Interfaz Escolar de 
California, analice para ver si las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la 
meta. Responde a las consignas según corresponda. 

• Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta 
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el 
proceso de implementación. 

• Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 

• Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 
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• Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 

 

El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para 
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el 
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para 
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año 
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de 
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año 
actual. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado 
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la 
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año 
LCAP indicado. 

Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual 
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos. 

Metas, Acciones y Servicios 
Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 
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Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 

Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 

Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión 
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales 
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros 
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es 
nueva. 

Meta 

Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para 
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado 
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué 
busca lograr el LEA? 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 

Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir 
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y 
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades 
(Enlace a Prioridades Estatales) 

Necesidad Identificada 

Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades 
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero 
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la 
Interfaz Escolar de California, según corresponda. 

Deseados Resultados Anuales Mensurable 

Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
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Acciones/Servicios Planeados 

Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios 
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la 
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de 
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción 
particular. 

Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios 

Alumnos Recibiendo Servicios 

La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios 
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del 
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja 
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con 
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles 
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son 
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o 
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de 
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de 
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición 
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e 
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma 
consistente a lo largo del LCAP. 

Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 

Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 

Nivel de Servicio 

Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 
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• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero 
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel 
Escolar.” 

• Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin 
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a 
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. 

Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del 
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado. 
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código 
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a 
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela 
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas 
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel 
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo 
del LCAP. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios 
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a 
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado 
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado 
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta 
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e 
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean 
usados de manera consistente a lo largo del LCAP. 

Acciones/Servicios 

Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para 
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la 
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la 
caja “# de Acción” para facilidad de referencia. 

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

• Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 

• Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta 
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 
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• Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta 
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la 
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las 
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que 
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos 
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda. 

Nota: La meta del previo año puede ser o no ser incluida en el LCAP actual de tres años. 
Por ejemplo, al desarrollar año 1 del LCAP, las metas articuladas en año 3 del anterior 
LCAP de tres años será del previo año. 

Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino 
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela. 
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su 
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas, 
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas 
deben especificar tal. 

Gastos Presupuestarios 

Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  

Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 

 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 

 

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 

Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 

concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
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Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 

CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 

Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 

mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 

según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 

en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 

para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 

comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 

servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 

cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 

estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 

descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 

servicios para alumnos sin duplicación. 

Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 

financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 

descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 

Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para 
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios 
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%: 
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus 
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas 
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo 
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo 
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de 
los fondos a nivel escolar: 

• Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos 
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos 
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% 
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente 
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus 
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 
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Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual: 

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 

para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 

C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 

A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  

a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 

b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 

c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

d. Educación de Carrera Técnica 

e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 

f. Historia-Ciencia Social 

g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 

h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 

i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 

j. Artes Visuales y Escénicos 

k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 

normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 

inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 

A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 

B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 

C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales 

con necesidades excepcionales. 

Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 

B. El Índica de Rendimiento Académico; 

C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 

California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 

estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 

mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 

F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 

G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el 

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 

Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 

C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 

D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 

E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 

A. Tasas de suspensión estudiantil; 

B. Tasas de expulsión estudiantil; y 

C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 

Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en: 

A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), 

según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 

C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 

Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 

detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  

Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 

Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 

expulsados. 

Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 

del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 

crianza temporal, incluyendo:  

A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación 

escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 

ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 

información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 

garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte 

médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 

A. Metas de prioridad local; y 

B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES 
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN 
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC 
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar: 

(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento 

de los días escolares excluyendo alumnos que: 
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días 
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día 
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de 
kínder-8vo año son considerados estar exentos si: 
 (i) están inscritos en una escuela no pública 
 (ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital 
 (iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete. 

(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción. 
(3) Divide (1) por (2). 

 (b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el 

cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera 
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la 
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos 
escolares 1, 2, 3 y 4. 

(2) La cantidad total de miembros del cohorte. 
(3) Divide (1) por (2). 

(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años: 

(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela 
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte. 

(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte. 
(C) Divide (1) por (2). 

(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés): 
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye 

obtuvieron cualquiera de lo siguiente: 
(i) un diploma regular de escuela preparatoria 
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria 
(iii) un diploma de educación para adultos 
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de 

California si tiene menos de 20 años de edad. 
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS. 
(C) Divide (1) por (2). 

(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 

plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(3) Divide (1) por (2). 

(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 

(3) Divide (1) por (2). 
 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones 
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.  



 

Página 122 de 127 

 

APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 
1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 

las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 

estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 

provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 

escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 

deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 

repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 

efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 

cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 

resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 

actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 
 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 

1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 

identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 

negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 

servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 

especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 

organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 

corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 

permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 

involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 

proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 

comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 

procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 

involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 

incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 

la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 

los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 

participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 

sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 
 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 

1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 

Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 

“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 

8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 

Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 

COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 

“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 

(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 

5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 

aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 

de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 

42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 

del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 

metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 

considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 

10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 

11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 

los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 

temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 

mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 

identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 

 

Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 12,201,606.00 11,980,106.00 6,398,361.00 11,951,606.00 12,420,969.00 30,770,936.00 

 0.00 170,813.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Supplemental/Concentration 12,201,606.00 11,809,293.00 6,398,361.00 11,951,606.00 12,420,969.00 30,770,936.00 

 
* 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 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 12,201,606.00 11,980,106.00 6,398,361.00 11,951,606.00 12,420,969.00 30,770,936.00 

 0.00 170,813.00 0.00 1,992,051.00 0.00 1,992,051.00 

Res-0003  CC 651200 200,000.00 145,326.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 

Res-0003 CC 017840 20,000.00 15,804.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

Res-0003 CC 018700 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 3,100,000.00 

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 021111 0.00 0.00 0.00 0.00 145,000.00 145,000.00 

Res-0003 CC 021131 770,000.00 770,000.00 0.00 770,000.00 975,000.00 1,745,000.00 

Res-0003 CC 021315 70,000.00 70,070.00 70,000.00 70,000.00 108,000.00 248,000.00 

Res-0003 CC 021316 0.00 0.00 0.00 0.00 2,265,000.00 2,265,000.00 

Res-0003 CC 021320 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100,000.00 240,000.00 

Res-0003 CC 021340 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 16,000.00 

Res-0003 CC 031100 450,000.00 467,521.00 200,000.00 200,000.00 0.00 400,000.00 

Res-0003 CC 031450 430,000.00 312,146.00 300,000.00 430,000.00 430,000.00 1,160,000.00 

Res-0003 CC 031460 0.00 0.00 0.00 0.00 343,000.00 343,000.00 

Res-0003 CC 031690 743,000.00 837,422.00 0.00 743,000.00 1,135,000.00 1,878,000.00 

Res-0003 CC 077002 201,425.00 82,441.00 0.00 201,425.00 0.00 201,425.00 

Res-0003 CC 077003 190,000.00 124,549.00 0.00 190,000.00 190,000.00 380,000.00 

Res-0003 CC 635010 309,174.00 309,174.00 293,122.00 309,174.00 0.00 602,296.00 

Res-0003 CC-000003 7,540,007.00 7,396,840.00 4,257,239.00 5,547,956.00 5,429,969.00 15,235,164.00 

 
* 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 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

12,201,606.00 11,980,106.00 6,398,361.00 11,951,606.00 12,420,969.00 30,770,936.00 

  0.00 170,813.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Supplemental/Concentration 0.00 0.00 0.00 1,992,051.00 0.00 1,992,051.00 

Res-0003  CC 651200 Supplemental/Concentration 200,000.00 145,326.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 

Res-0003 CC 017840 Supplemental/Concentration 20,000.00 15,804.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

Res-0003 CC 018700 Supplemental/Concentration 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 3,100,000.00 

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 021111 Supplemental/Concentration 0.00 0.00 0.00 0.00 145,000.00 145,000.00 

Res-0003 CC 021131 Supplemental/Concentration 770,000.00 770,000.00 0.00 770,000.00 975,000.00 1,745,000.00 

Res-0003 CC 021315 Supplemental/Concentration 70,000.00 70,070.00 70,000.00 70,000.00 108,000.00 248,000.00 

Res-0003 CC 021316 Supplemental/Concentration 0.00 0.00 0.00 0.00 2,265,000.00 2,265,000.00 

Res-0003 CC 021320 Supplemental/Concentration 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100,000.00 240,000.00 

Res-0003 CC 021340 Supplemental/Concentration 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 16,000.00 

Res-0003 CC 031100 Supplemental/Concentration 450,000.00 467,521.00 200,000.00 200,000.00 0.00 400,000.00 

Res-0003 CC 031450 Supplemental/Concentration 430,000.00 312,146.00 300,000.00 430,000.00 430,000.00 1,160,000.00 

Res-0003 CC 031460 Supplemental/Concentration 0.00 0.00 0.00 0.00 343,000.00 343,000.00 

Res-0003 CC 031690 Supplemental/Concentration 743,000.00 837,422.00 0.00 743,000.00 1,135,000.00 1,878,000.00 

Res-0003 CC 077002 Supplemental/Concentration 201,425.00 82,441.00 0.00 201,425.00 0.00 201,425.00 

Res-0003 CC 077003 Supplemental/Concentration 190,000.00 124,549.00 0.00 190,000.00 190,000.00 380,000.00 

Res-0003 CC 635010 Supplemental/Concentration 309,174.00 309,174.00 293,122.00 309,174.00 0.00 602,296.00 

Res-0003 CC-000003 Supplemental/Concentration 7,540,007.00 7,396,840.00 4,257,239.00 5,547,956.00 5,429,969.00 15,235,164.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 9,263,181.00 9,272,332.00 5,873,861.00 9,013,181.00 9,174,081.00 24,061,123.00 

Meta 2 2,743,425.00 2,507,420.00 314,500.00 2,743,425.00 2,965,888.00 6,023,813.00 

Meta 3 195,000.00 200,354.00 150,000.00 195,000.00 281,000.00 626,000.00 

Meta 4 0.00 0.00 60,000.00 0.00  60,000.00 

Meta 5 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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