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Larissa Gonchar
Directora

Correo Electrónico y Teléfono
Larissa.Gonchar@gcccharters.org
916-286-1950

2017-20 Resumen del Plan
La Historia
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA.

La Academia de Acercamiento Comunitario (COA, por sus siglas en ingles) abrió sus puertas
inicialmente a los alumnos en el 2003. La escuela está ubicada en North Highlands, California, en el
Parque de Negocios McClellan, y está abierta a todos los alumnos. COA es una escuela semiautónoma pública de Título I que actualmente brinda sus servicios a más de 1500 alumnos de
kínder a 8vo año, con más del 80 % de nuestros alumnos elegibles para comidas gratuitas o a
precio reducido. Muchos de nuestros alumnos provienen de familias multilingües y requieren apoyo
y servicios de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Debido al tamaño de la
población escolar así como la falta de financiamiento estatal adecuado para las instalaciones, la
escuela alquila seis edificios separados, todos en proximidad unos a otros. Sin embargo, debido a
las limitaciones de espacio, ciertos niveles de año tienen listas de espera activas. Se siguen
procedimientos de sorteo durante los periodos de inscripción para asegurar igualdad y equidad para
todos. La escuela ofrece un riguroso programa académico que se esfuerza por satisfacer las
necesidades de todos nuestros alumnos. Como resultado, ofrecemos instrucción diferenciada en
nuestras clases regulares y de intervención, Desarrollo del Idioma Inglés, desarrollo de idiomas
nativos y enriquecimiento. Nuestro currículo consiste en materiales complementarios adoptados por
el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) de California, los cuales están
alineados con las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés). Cada
salón y cada alumno tienen acceso a materiales instructivos básicos y tecnología moderna a diario,
para asegurar su plena participación. Nos esforzamos por educar al niño en su totalidad; por lo
tanto, nuestra escuela implementa un programa integral de educación de carácter. Nuestra meta es
asegurar que se satisfagan las necesidades educativas de nuestros alumnos y que éstos
desarrollen habilidades de preparación para la universidad y una vocación que sean apropiadas
para su edad.
El sitio web de COA es: www.outreachacademy.org.
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Los Puntos Más Destacados del LCAP
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.

Los aspectos clave del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de
este año son:
1. Desarrollo de y apoyo para el programa académico;
2. Seguridad escolar; y
3. Participación de los involucrados
En COA, nos esforzamos por brindar un riguroso programa académico que satisfaga las
necesidades de todos nuestros alumnos. Nuestra meta este año es hacer todo lo posible para
cerrar la brecha de logros académicos entre nuestros alumnos y prepararlos para el mundo, ya sea
para la universidad o una vocación en el siglo XXI. Ofrecemos enriquecimiento en grupo pequeño
para nuestros alumnos con bajo rendimiento así como clases avanzadas tales como cursos de
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) y de
Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) para
nuestros alumnos más avanzados.
También nos esforzamos por crear y mantener un ambiente seguro y positivo para nuestros
alumnos y personal, lo cual consideramos necesario para el máximo crecimiento estudiantil. La
seguridad estudiantil es una de las prioridades principales de nuestra escuela. Nos complace
poder proporcionar un ambiente seguro y positivo para nuestros alumnos.
Por último, promovemos aportes recíprocos y la plena participación de todos nuestros involucrados
para asegurar que nuestra escuela pública satisfaga las necesidades de todos nuestros alumnos
mientras tiene un impacto positivo en la comunidad local. La participación de los involucrados es
clave al éxito de nuestra escuela, y consecuentemente creamos muchas oportunidades para que
nuestros padres y miembros de la comunidad se involucren en nuestra escuela y las vidas de
nuestros alumnos. Hacemos todo lo posible para organizar varios eventos de reconocimiento para
honrar y celebrar su participación y sus contribuciones a nuestra escuela.

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
El mayor progreso en nuestra escuela es la incorporación de aún más tecnología en nuestro
currículo y su eficacia en el proceso de aprendizaje. Durante el último ciclo escolar, hemos
incrementado y mejorado nuestro inventario tecnológico reemplazando tecnología anticuada y
agregando más computadoras: ahora tenemos una ratio de 1 computadora por alumno y contamos
con más Chromebooks, iPads, cámaras digitales, etc. Implementamos el método de Sustitución,
Aumento, Modificación y Redefinición (SAMR, por sus siglas en inglés) para nuestros alumnos y
maestros para mejorar su uso de tecnología en el salón. Usamos Google Classroom y Google Docs
mucho, los cuales nos dan las herramientas necesarias para entender la tecnología mejor.
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Asimismo, estructuramos la jornada estudiantil de tal manera que permite clases que incorporan el
uso de computadoras como parte de su trabajo escolar. De esto modo, podemos personalizar el
aprendizaje diseñando el currículo según las necesidades individuales de los alumnos, mientras
utilizamos programas tales como Lexia, MathWhizz, Rosetta Stone, Core Clicks, etc. Dicha
integración tecnológica nos permite diferenciar la instrucción e incrementar la participación
estudiantil, lo cual produce logros académicos altos. Junto con acceso tecnológico, hemos
desarrollado un sólido enfoque en la Ciudadanía Digital para nuestros alumnos, asegurando que
todos nuestros alumnos de kínder a octavo año no sólo tengan acceso a los mejores recursos
tecnológicos sino también al conocimiento para integrar la tecnología exitosamente en sus vidas
diarias.
Puesto que la mayoría de nuestros alumnos hablan ruso, integramos su patrimonio en nuestro
currículo, lo cual es de gran valor para ellos y sus familias. Este año, hemos revisado nuestro
currículo del idioma ruso y pedido nuevos materiales de Literatura y Escritura en Ruso aprobados
por el consejo para todas las clases de kínder a sexto año. Entendemos que el conocimiento de su
idioma nativo ayudará a nuestros alumnos a aprender el idioma inglés y tener una comprensión
más profunda de cómo difieren los lenguajes y cómo son parecidos. Esperamos que este nuevo
currículo ayude a nuestros alumnos a tener mayor comprensión de y aprecio por su idioma nativo.
El hecho de que nuestros alumnos no olviden su idioma nativo y de que tomemos todos los pasos
necesarios para preservar su cultura en la medida de lo posible alienta enormemente a nuestros
padres y familias.
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
Nos hemos esforzado y avanzado enormemente en términos de logros estudiantiles, pero todavía
podemos mejorar, especialmente en las áreas de matemáticas, lectura y ciencias. Nuestra mayor
necesidad es ofrecer clases de intervención intensiva para alumnos con dificultades y clases
avanzadas para nuestros alumnos de alto rendimiento. Necesitamos complementar el currículo y
los cursos y programas en línea para que se alineen con las Normas Básicas Comunes, a fin de
que podamos, como escuela, satisfacer las necesidades de nuestros alumnos de bajo y alto
rendimiento. Para satisfacer las necesidades de todos nuestros alumnos, la escuela está
comprometida con la implementación de un sólido Sistema de Apoyos de Múltiples Etapas (MTSS,
por sus siglas en inglés) a fin de integrar los mejores apoyos para todos los alumnos en sus clases
básicas.
A fin de avanzar hacia la implementación de las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS,
por sus siglas en inglés), necesitaremos tiempo con nuestros maestros para profundizar. Para ello,
requeriremos días de planificación y capacitaciones para los niveles de año individuales.
Dependiendo de las necesidades del nivel de año, esto puede requerir capacitadores externos,
seminarios virtuales, capacitación más profunda para nuestros capacitadores curriculares y
maestros suplentes para los maestros que asistan. Basado en la lista de la Asociación de Maestros
de Ciencias de California (CSTA, por sus siglas en inglés) para el "Mínimo Inventario Básico
Recomendado para Apoyar Instrucción Basada en las Normas" en ciencias, también necesitaremos
materiales y artículos para nuestros niveles de año de primaria y secundaria. También existirá la
necesidad de apoyo curricular suplementario respecto a NGSS. Nuestros capacitadores necesitarán
Página 3 de 96

apoyo con el entrenamiento concerniente a la Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus
siglas en inglés).
Comparación de Resultados entre el 2015-17 en COA
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés)
en Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas - Todos los Alumnos
% de Alumnos que Cumplieron/Superaron las Normas
2014-2015 Inglés/Artes Lingüísticas
Escuela
Distrito
Estado
53 %
26 %
44 %
2014-2015 Matemáticas
Escuela
Distrito
Estado
46 %
22 %
33 %
2015-2016 Inglés/Artes Lingüísticas
Escuela
Distrito
Estado
55 %
29 %
49 %
2015-2016 Matemáticas
Escuela
Distrito
Estado
50 %
24 %
37 %
2016-2017 Inglés/Artes Lingüísticas
Escuela
Distrito
Estado
50 %
31 %
49 %
2016-2017 Matemáticas
Escuela
Distrito
Estado
48 %
24 %
38 %
Pruebas Estandarizadas de California para Todos los Alumnos en Ciencia - Comparación a lo largo
de Tres Años, Quinto y Séptimo Grado:
13-14 14-15 15-16
78 %
69 %
73 %
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
Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) recibieron puntajes en el extremo inferior
del espectro estatal. A fin de abordar esta brecha de logros académicos, la escuela hace gran
hincapié en la alfabetización y el desarrollo de lenguaje académico. Proporcionamos Desarrollo del
Inglés en grupo pequeño así como cursos especializados de lectura. En los últimos dos años
escolares, contratamos a nuevos Especialistas en Lectura y Maestros de Intervención para
diferenciar la instrucción aún más. Ofrecemos sesiones de re-enseñanza individuales y en grupo
pequeño dentro y fuera del salón. Nuestra escuela ofrece programas de ampliación de la jornada,
tales como instrucción académica adicional después de clases y el programa extracurricular, los
cuales les proporcionan sesiones de instrucción adicional a alumnos con dificultades, así como
ayuda adicional con la tarea para aquellos alumnos que no puedan recibir esta ayuda en casa
debido a la barrera del idioma de sus padres. También empleamos a un Especialista en Apoyo
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Estudiantil a tiempo completo que brinda asesoría a alumnos que necesiten atención adicional, ya
sean alumnos con dificultades académicas, conductuales o sociales.
Resultados en la CAASPP de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
Matemáticas para COA - Estudiantes del Inglés
Comparación de Datos entre el 2015-17
% de Alumnos que Cumplieron/Superaron las Normas
2014-2015 Inglés/Artes Lingüísticas
Escuela
Distrito
Estado
20 %
10 %
11 %
2014-2015 Matemáticas
Escuela
Distrito
Estado
20 %
13 %
11 %
2015-2016 Inglés/Artes Lingüísticas
Escuela
Distrito
Estado
29 %
9%
13 %
2015-2016 Matemáticas
Escuela
Distrito
Estado
32 %
10 %
12 %
2016-2017 Inglés/Artes Lingüísticas
Escuela
Distrito
Estado
22 %
9%
12 %
2016-2017 Matemáticas
Escuela
Distrito
Estado
30 %
10 %
12 %
Academia de Acercamiento Comunitario
% de Alumnos que Cumplieron/Superaron las Normas
Informe Resumido del Nivel de Desempeño en la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas en inglés) del 2016 - 43.04 %
Informe Resumido del Nivel de Desempeño en la CELDT del 2017 - 43.80 %
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal.

Servicios Aumentado o Mejorados
Con la implementación de MTSS y la Pirámide de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas
en inglés), el enfoque de nuestra escuela es mejorar el nivel de desempeño académico de nuestros
alumnos. Tenemos la intención de contratar un maestro principal de MTSS y 2 paraprofesionales
enfocados en MTSS, junto con otro Especialista en Lectura para ayudar a nuestro Departamento de
Lectura actual, el cual contaba con 2 Especialistas en Lectura, a difundir sus conocimientos más
equitativamente entre todos los alumnos. Seguiremos ofreciendo el programa de instrucción
académica adicional después de clases, el cual es encabezado por maestros para ayudar a
proporcionar instrucción adicional y re-enseñar a alumnos con dificultades. Planeamos contratar
más paraprofesionales especializados con el objetivo de ofrecer más instrucción adicional para
alumnos con dificultades en matemáticas y ELA. Contaremos con más grupos de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para alumnos nuevos y Estudiantes del Idioma Inglés
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(ELL, por sus siglas en inglés) de nivel inicial. También, pensamos ofrecer cursos de verano
durante 4 semanas para alumnos con dificultades en ELA y/o matemáticas.
Nuestra misión
¡Asegurar que TODOS los alumnos aprendan a nivel de año o superior!
Pirámide de RTI de COA
Etapa 1: Acceso a los fundamentos de nivel de año para todos los alumnos
Equipos a nivel escolar asumen la responsabilidad principal Tiempo de colaboración
Preparación común
Reuniones de nivel de año
Bloque de enriquecimiento
Maestro principal del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en
inglés)
Capacitador
Equipos de maestros asumen la responsabilidad principal La semana en resumen
Metas del trimestre
Normas esenciales
Evaluaciones
Reuniones de nivel de año
Identificación de áreas de déficit
Cambios en los asientos
Apoyos visuales
Tiempo adicional para tareas
Brindar "fidgets" (juguetes que ayudan a los niños a enfocarse y manejar el estrés)
Fijar metas a corto plazo
Indicaciones por escrito
Repeticiones
Indicaciones no verbales
Etapa 2: Tiempo y apoyo adicional para lograr los fundamentos de nivel de año
Equipos a nivel escolar asumen la responsabilidad principal Instrucción académica adicional después de clases
Especialista en Apoyo Estudiantil
Equipo de Liderazgo Estudiantil
Conferencias entre padres y maestros
Asambleas sobre rasgos de carácter
Asesoría
Capacitador
Equipos de maestros asumen la responsabilidad principal Grupo pequeño (30 min/día)
Contrato conductual
Instrucción entre compañeros
Re-enseñanza
Deberes/trabajos modificados
Tiempo prolongado para trabajo
Etapa 3: Recuperación intensiva de habilidades universales
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Intervenciones de matemáticas/lectura
Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés)
Comité Asesor de Disciplina
Evaluaciones modificadas
45-60 min/día
además de la Etapa 1
Visita al domicilio
Individualizado

Resumen del Presupuesto
Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos.
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este $20,192587.00
Año del LCAP
Presupuesto de Todos los Fondos para Las
$4,208,494.12
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en
el LCAP para el Año del LCAP
El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP.

Gastos del presupuesto de fondos generales: Salarios y prestaciones para el personal clasificado y
certificado, libros y útiles, servicios públicos, servicios profesionales, gastos para el programa
"Educación y Seguridad Extracurricular" (ASES, por sus siglas en inglés).
DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP

CANTIDAD

$15,846,441.00
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 1
Brindar y apoyar un riguroso programa académico a fin de preparar a todos los alumnos para triunfar en la universidad y una
vocación.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
CAASPP, CST, CELDT, RL

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
• Documentos de análisis de datos
• Lista de monitoreo estudiantil y pirámide de RTI
• Inventario de currículo
• Horario de actividades antes/después de clases así como calendario de
cursos de verano
• Horario anual de formación profesional
• Agendas, minutas y hojas de registro de reuniones
• Horario maestro
• Mapas y/o guías curriculares
• Inventario tecnológico

2017-2018
1. Desarrollamos un plan escolar para el desempeño estudiantil. Se
realizaron reuniones y análisis de datos con la administración, capacitadores
curriculares y maestros. Se modificaron unidades didácticas y la instrucción
en el salón para incorporar las discusiones de reuniones sobre datos.
Adquirimos software de Renaissance Learning (RL) para evaluar el
aprendizaje estudiantil 4 veces al año. Desarrollamos criterios para la Lista
de Monitoreo de Directores e implementamos la pirámide de RTI en todos los
niveles de año. Desarrollamos un protocolo principal para el ingreso y egreso
de Estudiantes del Idioma Inglés implementado por maestros de ELL.
Empezamos un programa de ayuda después de clases para aquellos
alumnos que necesitan instrucción adicional. Proporcionamos la oportunidad
para que los maestros de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas
en inglés) y de Intervención, así como los Especialistas en Lectura,
trabajaran con grupos pequeños de alumnos que necesitan ayuda adicional;
agregamos horas para que el personal de ASES pueda ayudar a grupos
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Planificados

Actuales

17-18
• Analizar el desempeño estudiantil en evaluaciones locales y estatales y
desarrollar un plan de logro estudiantil específico a la escuela.
•

Compilar un inventario informático integral y una evaluación de
necesidades tecnológicas.

•

Desarrollar un plan anual de formación profesional basado en los
resultados en encuestas y las peticiones del personal, así como en las
necesidades estudiantiles respecto al desempeño académico.

•

Evaluar y, según proceda, actualizar y/o complementar el currículo
existente por lo menos anualmente para asegurar su alineación con las
Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés).

•

Todos los alumnos completarán un mínimo de 1 proyecto matemático
vinculado a una situación del mundo real.

•

Todos los alumnos mejorarán en lectura el equivalente de un año de
crecimiento para cada ciclo escolar en que asisten a la escuela.

•

Todos los alumnos mejorarán su desempeño en un nivel por año o
mantendrán un nivel 3 en una rúbrica localmente aprobada de escritura
expositiva.

pequeños de alumnos que necesitan ayuda adicional con matemáticas en el
salón. Ofrecimos la oportunidad de 4 semanas de instrucción adicional para
alumnos con dificultades. Proporcionamos la oportunidad para que alumnos
avanzados tomaran clases de arte; música; ciencias, tecnología, ingeniería,
arte y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés); e impresión en 3D.
2. Evaluamos las necesidades tecnológicas de los alumnos basado en el
inventario y compramos iPads y laptops para el progreso académico
estudiantil. Adquirimos software incluyendo Lexia, MathWhizz, Learning A-Z
y Core Clicks para mejorar el progreso académico estudiantil en la lectura y
las matemáticas. Proporcionamos clases de informática para todos los
niveles de año.
3. Desarrollamos un plan de formación profesional basado en las metas
escolares y las necesidades de los maestros para ayudar mejor con el
aprendizaje estudiantil. Los capacitadores curriculares ejemplificaron y
asesoraron sobre unidades didácticas, y proporcionaron capacitaciones
locales para los maestros en el Diseño Guiado de Adquisición del Lenguaje
(GLAD, por sus siglas en inglés), el programa "Enseña como un Campeón"
(TLAC, por sus siglas en inglés), Lectura Reconsiderada y NGSS. Se
proporcionaron varias capacitaciones externas tales como la Academia de
Escritura, Escritura Temática y NGSS. Los maestros participaron en otras
capacitaciones externas tales como la Conferencia de Formación Profesional
para Educadores (SDE, por sus siglas en inglés) para kínder a tercer año en
Las Vegas.
4. Complementamos el currículo existente de matemáticas y ELA alineado
con las Normas Básicas así como el currículo para cursos de verano.
Compramos libros adicionales para los salones y la biblioteca. Adquirimos
materiales para proyectos que se usarán en cursos de arte, STEAM,
impresión en 3D y ciencia.
5. Cada alumno completó por lo menos un proyecto matemático vinculado a
una situación del mundo real.
6. Todos los alumnos de COA toman la evaluación STAR de RL 4 veces por
año. En promedio, todos los alumnos demostraron 1 año de crecimiento en
la lectura por ciclo escolar completado.
7. Todos los alumnos de COA toman la evaluación de escritura 3 veces al
año. En promedio, todos los alumnos demostraron 1 año de crecimiento en
la escritura por ciclo escolar completado.
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Planificados

Actuales

Referencia
• Desarrollar e implementar un plan para hacer que todos los alumnos se
desempeñen a nivel competente o superior en las evaluaciones locales
de Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas.
•

Usar tecnología para realzar la instrucción de ELA y Matemáticas y
mejorar el desempeño estudiantil. Ampliar las ofertas de cursos
basados en la tecnología.

•

Incrementar la ratio de alumnos por computadora en un 25 % cada año.

•

Incrementar las ofertas de formación profesional (PD, por sus siglas en
inglés) en por lo menos dos por año.

•

Comprar nuevo currículo de ELA y Matemáticas alineado con las
CCSS.

•

Complementar el currículo actual para que se alinee con las CCSS.

•

Brindar y monitorear niveles apropiados de RTI.

•

Crear e implementar oportunidades integrales para alumnos de alto
rendimiento.

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
Asegurar que los puntos de
referencia impulsen la instrucción
en el salón (re-enseñanza,
diferenciación, etc.).

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Compramos software de puntos de
referencia de Renaissance
Learning para la lectura y las
matemáticas.

Costo del software de puntos de
referencia de Renaissance
Learning. 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures Supplemental and
Concentration 20,000

Página 10 de 96

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Adquisición del software de
puntos de referencia de STAR de
Renaissance Learning (escuela
primaria [ES, por sus siglas en
inglés]). 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures

Supplemental and Concentration
23,957.95

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Brindar materiales suplementarios
y personal para asegurar que
todos los alumnos tengan acceso
al currículo básico.

1. Compramos currículo de
Lectura y del Idioma Ruso.
2. Pagamos por los salarios de
paraprofesionales que
proporcionaron ayuda adicional
para los alumnos.
3. Adquirimos materiales docentes
suplementarios para cursos de
verano.

Evaluar el currículo actual y los
útiles suplementarios. 4000-4999:
Books And Supplies
Supplemental and Concentration
100,000.00

Adquisición de currículo de ELA y
del Idioma Ruso (ES). 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
154,798.67

Mantener los salarios de los
paraprofesionales. 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
493,453.82

Se pagaron los salarios de los
paraprofesionales (ES). 20002999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 493,153.82

Costos de currículo y materiales
para los cursos de verano. 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
20,000.00

Adquisición del currículo para los
cursos de verano (ES). 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
4,000.00

Mantener los salarios de los
maestros (escuela secundaria
[MS, por sus siglas en inglés]).
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 112,301.91

Se pagaron los salarios de los
maestros (MS). 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
112,301.91

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar y mantener la
biblioteca para los alumnos.

Medidas/Servicios
Actuales
Se compraron libros adicionales
para la biblioteca y los salones.

Costos de libros para el salón y la
biblioteca así como para
materiales. 4000-4999: Books
And Supplies Supplemental and
Concentration 10,000.00
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Se compraron libros para los
salones y la biblioteca escolar
(ES). 4000-4999: Books And
Supplies Supplemental and
Concentration 20,400.00

Se compraron libros para los
salones y la biblioteca escolar
(ES). 4000-4999: Books And
Supplies Supplemental and
Concentration 10,000.00

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
Brindar oportunidades de
formación profesional de alta
calidad para todo el personal.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1. Los maestros asistieron a la
conferencia de SDE para kínder a
tercer año en Las Vegas.
2. Se pagaron los salarios de tres
capacitadores curriculares.
3. Los maestros de intervención
asistieron a capacitaciones
externas.
4. Se proporcionaron
capacitaciones en la escuela para
los maestros de idiomas
extranjeros.
5. Se proporcioaron
capacitaciones en la escuela para
el personal clasificado.
6. Se brindó capacitación para la
Academia de Escritura.
7. Se proporcionó un taller de
resumen de MTSS a través de un
seminario virtual para la
administración.
8. Un capacitador curricular asistió
al Instituto de Normas de ELD de
California, pagado por la
subvención Efectividad del
Educador. Los maestros de
intervención asistieron a la
conferencia Lectura Guiada:
Diferenciación con el Uso de
Instrucción en Grupo Pequeño,
pagada por la subvención
Efectividad del Educador.

Usar fondos de Efectividad del
Educador para cubrir varias
capacitaciones (Evaluación y
Apoyo para Maestros Nuevos
[BTSA, por sus siglas en inglés],
Capturando los Corazones de los
Niños [CKH, por sus siglas en
inglés], Enseña como un
Campeón [TLAC, por sus siglas
en inglés], Proyecto Lidera el
Camino [PLTW, por sus siglas en
inglés], conferencias de
educación física [PE, por sus
siglas en inglés], conferencia de
kínder a segundo año, etc.).
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures Other 70,000.00

Se pagaron los costos de
capacitaciones para maestros
(escuela primaria [ES, por sus
siglas en inglés]). 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
39,000.00

Mantener los salarios de los
cuatro capacitadores curriculares.
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 313,890.64

Se pagaron los salarios de los
capacitadores curriculares de la
escuela primaria (ES, por sus
siglas en inglés) y del subdirector
de la escuela secundaria (MS,
por sus siglas en inglés). 10001999: Certificated Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 313,890.64

Capacitaciones de
intervención/costos de PD. 5800:
Professional/Consulting Services

Gastos de las capacitaciones de
intervención (ES). 5800:
Professional/Consulting Services
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9. Un capacitador curricular y un
maestro asistieron a una
capacitación externa de GLAD
pagada por la subvención
Efectividad del Educador. Se
brindó capacitación sobre GLAD
en la escuela para maestros
nuevos.

And Operating Expenditures Title
I 10,000.00

And Operating Expenditures Title
I 13,800

PD para los maestros de idiomas
extranjeros, incluyendo los costos
de ASES. 0000: Unrestricted Title
II 5,000.00

Gastos de capacitaciones para
los maestros de idiomas
extranjeros (ES). 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Title II 3,422.14

Se brindó capacitación para el
personal clasificado. 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
2,000.00

Se pagaron los gastos de
capacitación para el personal
clasificado (ES). 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
682.90

Proporcionar formación
profesional específica a la
materia/currículo (NatGeo,
Pearson, Go Math, etc.). 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
I 10,000.00

Gastos de capacitación sobre la
Academia de Escritura (ES).
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures Title I 4,850.00

Brindar capacitación sobre
MTSS. 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
I 33,770.49

Costo de un seminario virtual. 0

Capacitación de ESL/costo de
PD. 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
I 10,000.00

Gastos de la conferencia de ELD
(ES). 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Other 1,534.67

Brindar formación profesional
sobre el programa Avance vía la
Determinación Individual (AVID,
por sus siglas en inglés) y Diseño
Guiado de Adquisición del
Lenguaje (GLAD, por sus siglas
en inglés). 5800:

Gastos de capacitación de GLAD
(ES). 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Other 2,367.64

Página 13 de 96

Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
I 30,000.00

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
Comprar tecnología y software
adicional.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1. Se compraron computadoras de
escritorio y laptops adicionales
para el uso de los alumnos.
2. Se adquirió software de
Renaissance Learning, MathWhizz
y Learning A-Z. También se
adquirió software de Lexia, Core
Clicks y Rosetta Stone de Título I.
3. Se compraron repuestos para
SMART Boards y tecnología
digital.
4. Se pagó el salario del maestro
de tecnología.
5. Se pagó el salario del
paraprofesional de tecnología.

Incrementar el número de
computadoras de escritorio,
laptops y tabletas disponibles.
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
50,000.00

Se compraron computadoras de
escritorio y laptops (ES). 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
43,641.01

Proporcionar el software
necesario incluyendo, pero sin
limitarse a: Lexia, MathWhizz,
Rosetta Stone, Epic, Core Clicks,
etc. 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
80,000.00

Se compró software educativo
(ES). 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
47,370.98

La compra y mantenimiento de
SMART Boards y otra tecnología
digital, tal como cámaras
digitales, iPads, etc. 4000-4999:
Books And Supplies
Supplemental and Concentration
30,000.00

Gastos de tecnología digital (ES).
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
38,342.59

Mantener los salarios de los
maestros de tecnología y
comunicación. 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
91,531.89

Se pagaron los salarios de los
maestros de tecnología y
comunicación (ES & MS). 10001999: Certificated Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 91,531.89

Mantener el salario del
paraprofesional de tecnología.
2000-2999: Classified Personnel

Se pagó el salario del
paraprofesional de tecnología
(ES). 2000-2999: Classified
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Salaries Supplemental and
Concentration 34,832.37

Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 34,832.37

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
Se proporcionó instrucción
diferenciada tanto para alumnos
con dificultades como para
alumnos con rendimiento por
encima de la norma en las áreas
básicas.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1. Se compraron materiales y
artículos de arte y STEAM.
2. Se pagaron horas adicionales a
los maestros que proporcionaron
instrucción académica adicional
después de clases.
3. Se pagó a los maestros de la
escuela secundaria por el sexto
periodo.
4. Se pagaron los salarios de los
paraprofesionales de arte y
STEAM.
5. Se pagó el salario del
paraprofesional de música.
6. Se pagaron los salarios de los
maestros de ESL e Intervención y
de los Especialistas en Lectura.
7. Se adquirieron materiales para
el aprendizaje basado en
proyectos.
8. Se pagaron los salarios de los
maestros certificados de cursos de
verano.
9. Se pagaron los salarios de los
maestros clasificados de cursos de
verano.
10. Se pagaron horas adicionales
para que los maestros
desarrollaran un Plan Maestro
para los Estudiantes del Inglés.

Se compró y proporcionó
currículo y materiales para
alumnos avanzados. 4000-4999:
Books And Supplies
Supplemental and Concentration
33,058.21

Se compró currículo y materiales
de arte y STEAM (ES). 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
39,689.85

Brindar instrucción académica
adicional después de clases.
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 119,462.40

Se pagaron los salarios de
instrucción adicional para ASAT
(ES). 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 115,575.00

Paga por el sexto periodo para
los maestros de la escuela
secundaria. 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
29,828.00

Se pagó a los maestros de la
escuela secundaria por el sexto
periodo. 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 99,552.00

Brindar oportunidades
extracurriculares para alumnos
avanzados (arte, música, etc.).
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 146,872.49

Se pagaron los salarios de los
paraprofesionales de arte y
STEAM (ES). 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
179,930.7

Brindar oportunidades
extracurriculares para alumnos
avanzados (vía el bloque de
enriquecimiento: STEAM, arte,
música, etc.). 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Title I 33,770.49

Se pagó el salario del
paraprofesional de música (ES).
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 33,770.49

Mantener los salarios de los
maestros de ESL e Intervención y

Se pagaron los salarios de los
maestros de ESL e Intervención y
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de los Especialistas en Lectura.
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 595,962.09

de los Especialistas en Lectura
(ES & MS). 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
595,962.09

Incorporar el aprendizaje basado
en proyectos en cada nivel de
año. 4000-4999: Books And
Supplies Supplemental and
Concentration 30,000.00

Se compraron materiales para la
clase de impresión en 3D y
materiales biológicos (ES). 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
14,033.05

Salarios del personal certificado
para cursos de verano. 10001999: Certificated Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 56,006.78

Se pagaron los salarios del
personal certificado para cursos
de verano (ES & MS). 10001999: Certificated Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 56,006.78

Salarios del personal clasificado
para cursos de verano. 20002999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 29,801.64

Se pagaron los salarios del
personal clasificado para cursos
de verano (ES & MS). 20002999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 29,801.64

Desarrollar un Plan Maestro para
los Estudiantes del Inglés a fin de
refinar servicios designados e
integrados para este grupo
estudiantil. 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
5,856.00

Gastos de horas adicionales que
los maestros trabajan para
propósitos de planificación (ES).
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 3,025.00

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Brindar intervención académica en 1. Gastos pagados por horas
la escuela para Estudiantes del
adicionales de trabajo por parte
Inglés y Alumnos en Desventaja
del personal de ASES para que
pudieran ayudar con instrucción

Agregar horas para que el
personal de ASES pueda trabajar
durante la jornada escolar. 2000-
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Se pagaron los salarios de los
paraprofesionales de ASES por
instrucción adicional en

Socioeconómica en grupos
pequeños.

matemática adicional en grupos
pequeños.

2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration $58,178.00

matemáticas (ES). 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
58,178.00

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.

A través de la implementación de instrucción impulsada por datos, tecnología dentro y fuera del salón y mejor enseñanza mediante
varias oportunidades de formación profesional para el personal clasificado y certificado, COA prepara exitosamente a los alumnos
para triunfar en la universidad y una vocación.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Se usa información de reuniones mensuales de datos, informes de asistencia, informes de puntos de referencia de Renaissance
Learning, informes disciplinarios, informes de ASES, informes de instrucción adicional, informes de castigo por no haber completado
la tarea, e informes académicos de Lexia y MathWhizz para impulsar la instrucción diaria, la cual está altamente diferenciada para
satisfacer mejor las necesidades de nuestros alumnos.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Hay diferencias insignificantes entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados. Por ejemplo, para la Medida 2
(Brindar materiales suplementarios y personal para asegurar que los Estudiantes del Inglés [EL, por sus siglas en inglés] y los
Alumnos en Desventaja Socioeconómica [SD, por sus siglas en inglés] tengan acceso al currículo básico), los Gastos Reales
Estimados fueron ligeramente superiores a los Gastos Presupuestados porque compramos el currículo de ruso. Para la Medida 4
(Brindar oportunidades de formación profesional de alta calidad para todo el personal), los Gastos Reales Estimados fueron
ligeramente inferiores a los Gastos Presupuestados porque los costos de capacitación fueron pagados usando múltiples fondos.
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.

No hay cambios a la meta en este momento, pero COA seguirá apoyando y ayudando a nuestros alumnos a avanzar en su
aprendizaje académico y su preparación para triunfar en la universidad y una carrera.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 2
COA proporcionará y mantendrá un ambiente seguro y positivo que asegure el uso de prácticas instructivas que satisfagan y apoyen
las necesidades académicas, sociales, emocionales y físicas de nuestros alumnos.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Encuestas para Padres y Alumnos, Encuesta sobre la Cultura Escolar

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
• Resultados de encuestas anuales (padres, alumnos y personal)
• Reuniones escolares así como agendas y minutas del Consejo de Sitio
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés)
• Informes mensuales de seguridad
• Horarios de asambleas estudiantiles
• Análisis anual de índices de suspensión y expulsión
• Índice anual de asistencia
• Informes y registros de reconocimiento de los alumnos y el personal
• Brindar excursiones cautivadoras e interesantes
• Aprendizaje a través del servicio comunitario
• Registros de visitas a domicilio

2017-2018
1. Se distribuyeron encuestas escolares para los alumnos y padres y se
mostró un crecimiento positivo en comparación con las áreas con necesidad
de mejora del año anterior.
2. Se apuntan las minutas durante todas las reuniones escolares. Se
distribuyen las agendas de las reuniones de antemano para su revisión. Se
mantiene un registro de las hojas de asistencia, agendas y minutas de las
reuniones en un lector accesible por todo el personal.
3. Se llevan a cabo reuniones del Equipo de Administración Estudiantil,
Consejo de Sitio Escolar y reuniones escolares regularmente. Cada reunión
escolar incluye por lo menos un punto que aborde la seguridad/un ambiente
positivo. Se entregan informes mensuales regularmente en un lector
accesible por todo el personal.
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Planificados

Actuales

17-18
• Los resultados de encuestas escolares mostrarán un crecimiento
positivo en comparación con las áreas de necesidad del año pasado.

4. Se realizan asambleas de Educación del Carácter mensualmente. Se
escoge un rasgo cada mes y se selecciona a un Alumno del Mes cada mes
basado en ese rasgo.
5. Se realizan reuniones del personal en las cuales se reconoce a varios
miembros del personal con premios tales como Elección del Director,
Miembro del Personal del Mes, Elección del Capacitador Curricular y
Elección del Maestro. También, el director envía un correo electrónico
semanal cada viernes en el cual se reconoce a miembros del personal frente
a sus compañeros de trabajo por sus logros a lo largo del mes.

•

Se apuntan las minutas durante todas las reuniones escolares. Se
mantiene un registro de las agendas y hojas de asistencia.

•

Cada reunión escolar incluye por lo menos un punto que aborde la
seguridad/un ambiente positivo. Se entregan informes mensuales
habitualmente.

•

Se ofrecen asambleas del Alumno del Mes y de Educación del Carácter
mensualmente.

•

La administración escolar reconoce regularmente al personal por lo
menos mensualmente.

•

Cada año escolar, se proporcionan tres excursiones por nivel de año.

•

Se brindan oportunidades de aprendizaje a través del servicio
comunitario en cada nivel de año mediante proyectos y asambleas.

•

El administrador escolar o su representante realiza visitas a domicilio a
lo largo del año escolar para promover la asistencia estudiantil y los
logros académicos.

6. Se proporcionan tres excursiones por nivel de año cada año.
7. COA tiene un tema titulado "Salva la Tierra" y, antes del Día de la Tierra,
se le asigna un proyecto a cada nivel de año para alcanzar la meta de
ayudar a preservar la tierra.
8. Los subdirectores realizaron visitas a domicilio durante la Semana de los
Presidentes y el Receso de Pascuas para promover la asistencia y el logro
académico de los alumnos.

Referencia
• Desarrollar un sólido vínculo con el aprendizaje a través del servicio
comunitario para todos los niveles de año.
•

Incrementar la seguridad en todos los sitios escolares a través de varias
mejorías a las instalaciones.

•

Aumentar el reconocimiento de los alumnos y el personal.

•

Incrementar las interacciones positivas entre todos los involucrados.

•

Contratar personal adicional para supervisión estudiantil.
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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

Mantener los salarios de los
paraprofesionales para los
programas y clubes antes y
después de clases. 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
209,843.26

Se pagaron los salarios del
personal de ASES (escuela
primaria [ES, por sus siglas en
inglés]). 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 209,843.26

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Se compraron certificados y
premios para la Lista del Director,
el Cuadro de Honor y la Asistencia
Perfecta.

Costos asociados con el
reconocimiento de alumnos en la
Lista del Director o el Cuadro de
Honor, o para alumnos con
Asistencia Perfecta. 4000-4999:
Books And Supplies
Supplemental and Concentration
20,000.00

Se compraron incentivos de
reconocimiento (ES). 4000-4999:
Books And Supplies
Supplemental and Concentration
13,021.34

Costos asociados con el
reconocimiento de alumnos con
la mayor mejora. 4000-4999:
Books And Supplies
Supplemental and Concentration
3,200.00

Se compraron premios para los
alumnos con la mayor mejora
(ES). 4000-4999: Books And
Supplies Supplemental and
Concentration 3,056.04

Brindar oportunidades
Se contrató a paraprofesionales
extracurriculares para fomentar un para los programas y clubes antes
alto nivel de participación
y después de clases.
estudiantil (clubes antes y después
de clases).

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
Brindar incentivos para mejoras
y/o alto rendimiento en las áreas
académicas.
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Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar excursiones
cautivadoras e interesantes para
todos los alumnos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Se planearon y financiaron tres
excursiones por nivel de grado
cada año.

Costos de tres excursiones por
nivel de grado cada año. 50005999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
50,000.00

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Se pagaron los gastos para las
excursiones (ES). 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Supplemental and
Concentration 40,742.28

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
Brindar un programa integral de
Educación del Carácter.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Se pagó a los oradores y
Brindar un currículo de Educación
vendedores para las asambleas de del Carácter. 4000-4999: Books
Educación de Carácter.
And Supplies Supplemental and
Concentration 5,000.00

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
El currículo de Educación del
Carácter está incluido en las
agendas estudiantiles (ES). 0

Proporcionar asambleas y
eventos de Educación del
Carácter. 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
30,000.00

Gastos por las asambleas de
Educación del Carácter (ES).
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
29,880

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Brindar fondos para cubrir los
estipendios de Liderazgo
Estudiantil (SL, por sus siglas en
inglés). 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 10,189.44

Se pagaron los estipendios de
SLT (ES & MS). 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
10,189.44

Proporcionar una asamblea
relacionada con SL/cubrir los
costos de oradores. 5800:

Se realizaron presentaciones
relacionadas con SL en la
escuela. 0

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar oportunidades de
aprendizaje a través del servicio
comunitario para todos los
alumnos.

Medidas/Servicios
Actuales
Se pagaron los estipendios para
los maestros en el Equipo de
Liderazgo Escolar (SLT, por sus
siglas en inglés) dos veces por
año.
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Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
5,000

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener al personal de
supervisión estudiantil.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Se pagaron los salarios de los
auxiliares en el patio de recreo y
los vigilantes del plantel.
Se compararon walkie-talkies para
el personal supervisor.

Contratar personal adicional de
supervisión estudiantil y continuar
el contrato del personal existente
en esta área. 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
247,170.91

Se pagaron los salarios de los
auxiliares en el patio de recreo y
los vigilantes del plantel (ES &
MS). 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 247,170.91

Comprar walkie-talkies para el
personal supervisor (ES). 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
6,400.00

Se compraron walkie-talkies para
el personal supervisor (ES).
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
6,400.00

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

El administrador escolar/su
representante realiza visitas a
domicilio a lo largo del ciclo
escolar para promover la
asistencia y el logro académico de
los alumnos.

Se pagaron estipendios para las
visitas a domicilio.
Se pagó al personal clasificado de
la Escuela Sabatina una vez por
mes.

Salarios/horas de trabajo de los
subdirectores pagados por día.
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 5,856.00

Se pagaron los salarios de/visitas
a domicilio por parte de la
administración (ES). 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
5,856.00

Proporcionar libros y útiles
durante visitas a domicilio. 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
3,000

Se donaron libros y útiles. 0

Proporcionar cursos sabatinos
para alumnos con ausencias

Se pagaron los salarios del
personal clasificado para cursos
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crónicas o alumnos con múltiples
tareas faltantes. 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
12,442.10

sabatinos (ES). 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
12,442.10

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Comprar muebles portátiles.
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
200,000

Se compraron muebles portátiles
(ES). 4000-4999: Books And
Supplies Supplemental and
Concentration 220,774.63

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Mantener los salarios de los
enfermeros. 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
70,259.40

Se pagaron los salarios de los
enfermeros. 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
70,259.40

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Reemplazar muebles anticuados y Se compraron muebles portátiles
rotos en los salones y el salón
para algunos salones.
multiusos para permitir una
asignación flexible de asientos.

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener los salarios de los
enfermeros y auxiliares de
enfermería.

Medidas/Servicios
Actuales
Se mantuvieron y pagaron los
salarios de los enfermeros.

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Brindar financiamiento para el
Se compraron e instalaron salones
proyecto de desembolso de capital portátiles a fin de brindar salones
para las instalaciones a fin de
adicionales para los alumnos.
construir salones adicionales.

Gastos del proyecto de salones
portátiles. 6000-6999: Capital
Outlay Supplemental and
Concentration $185,376
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Se compraron salones portátiles.
6000-6999: Capital Outlay
Supplemental and Concentration
385,009.23

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar horas adicionales de
limpieza durante recesos
programados a fin de preparar el
plantel para el regreso de los
alumnos y el personal.

Medidas/Servicios
Actuales
Se pagaron los salarios de los
conserjes.
Se pagaron los salarios de los
conserjes suplentes.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Proporcionar horas adicionales
de limpieza durante recesos
programados a fin de preparar el
plantel para el regreso de los
alumnos y el personal. 20002999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 49,768.40

Se pagaron los salarios
adicionales de los conserjes (ES
& MS). 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 49,768.40

Mantener los salarios de los
conserjes en la escuela primaria.
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 38,991.28

Se pagó el salario del conserje
(ES). 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 38,991.20

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.

COA sigue proporcionando un ambiente seguro y positivo a través de la implementación de múltiples proyectos, tales como la
compra e instalación de salones portátiles con el objetivo de crear espacio adicional necesario para salones; el mantenimiento de
auxiliares actuales en el patio recreo y vigilantes actuales del plantel para brindar supervisión estudiantil en todo momento, así como
la contratación de nuevos empleados para estos puestos; y la compra de herramientas de seguridad como walkie-talkies para el
personal supervisor a fin de mantener la seguridad de los alumnos en el plantel.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

La seguridad de nuestros alumnos, padres y personal es una prioridad para COA. COA se esfuerza por mantener la seguridad de
nuestros alumnos, padres y personal a través de la supervisión constante del plantel antes, durante y después de clases; cámaras de
seguridad; comunicación directa con los padres vía teléfono, correo electrónico, aplicaciones telefónicas y radio; mantenimiento de un
plantel limpio mediante el personal y los servicios de limpieza; y mantenimiento de una estrecha asociación con el departamento
policial de nuestro distrito. COA tiene un alto índice de asistencia estudiantil y mantiene un bajo índice de suspensión estudiantil.
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Los Gastos Reales Estimados fueron superiores a los Gastos Presupuestados porque los salones portátiles que necesitábamos a fin
de crear espacio adicional para salones costaron más del gasto previsto.
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.

Mientras proporciona un ambiente seguro y positivo para nuestros alumnos, COA sigue trabajando en varias mejorías a las
instalaciones, tales como las siguientes: Para la escuela primaria, planeamos contratar un vigilante del plantel; pensamos comprar un
letrero adicional de LED y cámaras de seguridad adicionales; planificamos reestructurar una de las zonas para dejar y recoger a los
alumnos en la escuela para crear un proceso más seguro en este ámbito.

Página 25 de 96

Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 3
COA mejorará y aumentará el involucramiento y participación de los padres, la comunidad y los interesados en la comunidad de
aprendizaje escolar.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Eventos Escolares y Comunitarios, Socios, Encuesta Cultural 360, Encuesta para los Padres

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
• Horas registradas por los voluntarios
• Horarios de programas de radio
• Boletines y periódicos para los padres, el personal y la comunidad
• Calendario, folletos y hojas de asistencia de varios eventos escolares y
comunitarios
• Horario de talleres educativos ofrecidos para los padres
• Descripción y responsabilidades del puesto de Enlace Familiar

2017-2018
1. COA ha experimentado un incremento de mas del 1 % en el número de
horas de voluntariado en comparación con el año escolar anterior.
2. La variedad de oradores y temas cubiertos durante los programas de radio
han aumentado. Múltiples alumnos y miembros del personal, tanto de la
primaria como de la secundaria, han participado en los programas de radio.
Múltiples invitados de la comunidad y el distrito han participado también.
3. El número de artículos sobre el proceso educativo y la comunidad escolar
han incrementado en nuestro boletín escolar para padres así como en los
periódicos y revistas comunitarias.
4. COA organiza varios eventos y oportunidades del involucramiento y
participación de los padres y la comunidad, tales como la Noche de Regreso
a Clases, Noche de Películas en Familia, Noche de Lectura en Familia,
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Planificados

Actuales

17-18
• Demostrar un aumento de al menos el 1 % en el número de horas de
voluntariado en comparación con el ciclo escolar anterior.
•

Incrementar la variedad de oradores y temas cubiertos durante los
programas de radio.

•

Aumentar el número de artículos sobre el proceso educativo y la
comunidad escolar.

•

Aumentar las oportunidades del involucramiento y participación de los
padres y la comunidad en varios eventos escolares y comunitarios.

•

Incrementar la variedad de talleres ofrecidos para padres.

Noche de Ciencias en Familia, Show de Talentos Estudiantil, Celebración de
Invierno, Concurso de Ortografía, Concurso de Matemáticas, Asambleas
Trimestrales de Reconocimiento, Feria Cultural, Desayunos y Té de
Reconocimiento de Padres, Reuniones Parentales y Cumbre Parental.
5. COA ofrece múltiples talleres para los padres, tales como el taller de
Medidas de Progreso Académico, orientación para kínder, taller de redes
sociales, taller de concientización sobre la era digital y taller de seguridad.

Referencia
• Establecer un sistema efectivo para el seguimiento de horas de
voluntariado.
•

Asegurar la transmisión regular de programas de radio educativos 10
veces por año.

•

Publicación regular de periódicos para los padres, el personal y la
comunidad. Boletines mensuales.

•

Incrementar oportunidades de involucramiento parental en varios
eventos escolares. Actualmente hay 8 oportunidades.
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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
Desarrollar y mantener un sistema
efectivo para la distribución de
información entre los padres y
otros involucrados.

Medidas/Servicios
Actuales
Se pagaron los costos de los
medios de comunicación y la
radio. Parte de los costos fueron
pagados con otros fondos
disponibles. Se compró School
App.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

RAM, Afisha y otros costos de
radio y publicación. 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
50,000.00

Se pagaron los costos de los
medios de comunicación y la
radio (escuela primaria [ES, por
sus siglas en inglés]). 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Supplemental and
Concentration 15,229

Investigar y comprar una
aplicación escolar para permitir
comunicación recíproca dentro de
la comunidad escolar. 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
2,000.00

Se pagó el costo de School App
(ES). 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
3,295.00

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
Ofrecer varias oportunidades del
involucramiento y reconocimiento
de los padres.

Medidas/Servicios
Actuales
Se compraron varios premios,
bocadillos y refrigerios, y libros
informativos para celebraciones y
reuniones parentales.

Varios gastos de celebraciones
parentales para animar y
destacar el involucramiento de
los padres. 4000-4999: Books
And Supplies Supplemental and
Concentration 5,000.00

Se pagaron los gastos de
premios y materiales para
celebrar el involucramiento
parental (ES). 4000-4999: Books
And Supplies Supplemental and
Concentration 3,183.00

Brindar bocadillos y refrigerios
para reuniones parentales. 50005999: Services And Other
Operating Expenditures

Se pagaron bocadillos y
refrigerios para los padres (ES).
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
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Supplemental and Concentration
10,000.00

Supplemental and Concentration
834.21
Gastos de Libros de "Parent
Corner" (ES). 4000-4999: Books
And Supplies Supplemental and
Concentration 664.37

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Salarios de los Enlaces Familiares. Se pagaron los salarios de los
Enlaces Familiares y Especialistas
en Apoyo Estudiantil.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Salario del Enlace Familiar. 20002999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 65,874.45

Se pagó el salario del
Especialista en Apoyo Estudiantil
(ES). 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 65,874.45

Salarios de los Enlaces
Familiares. 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Title I
141,064.46

Se pagaron los salarios de los
Enlaces Familiares (ES). 20002999: Classified Personnel
Salaries Title I 141,064.46

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
Cubrir los costos asociados con la
participación escolar en varios
eventos de la comunidad local.

Medidas/Servicios
Actuales
Se pagaron los costos asociados
con la participación escolar en
varios eventos de la comunidad
local.
Se pagó la supervisión de los
alumnos durante su participación
en eventos comunitarios.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Cubrir los costos asociados con
la participación escolar en varios
eventos de la comunidad local.
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
3,000

Gastos de materiales para
eventos comunitarios (ES). 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
2,410.00

Brindar supervisión de los
alumnos durante su participación
en eventos comunitarios. 20002999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 2,488.42

Se pagaron los salarios del
personal clasificado para cubrir
supervisión durante eventos
comunitarios (ES). 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
500.00
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Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
Crear un rincón informativo para
los padres.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Se adquirió equipo para el uso de
los padres mientras completan
encuestas.

Se compró
equipo/materiales/muebles para
el uso de los padres mientras
completen encuestas, solicitudes,
etc. 4000-4999: Books And
Supplies Supplemental and
Concentration 2,000

Se compraron laptops para el uso
de los padres (ES). 4000-4999:
Books And Supplies
Supplemental and Concentration
2,000.00

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Se compró equipo para la
grabación de podcasts y
programas de radio. 4000-4999:
Books And Supplies
Supplemental and Concentration
10,000

Se compró equipo para podcasts
(ES). 4000-4999: Books And
Supplies Supplemental and
Concentration 3,230.85

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
Estudio de grabación para
podcasts/programas escolares de
radio.

Se adquirió equipo y materiales
para la grabación de podcasts y
para programas de radio.

Se compró equipo para
programas de radio (ES). 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
5,350.00
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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.

COA se esfuerza constantemente por encontrar varias maneras de mejorar y aumentar el involucramiento y la participación de los
padres, la comunidad y los interesados en la comunidad de aprendizaje escolar creando un ambiente seguro y acogedor. Los padres
hacen trabajo voluntario en casa, en los salones, para eventos escolares y durante excursiones. COA aprecia y celebra las
contribuciones de los voluntarios e involucrados a través de canales tales como la Semana de Reconocimiento del Personal
Certificado, la Semana de Reconocimiento del Personal Clasificado, y los Desayunos y Té para el Reconocimiento de los Padres.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Basado en los datos recopilados de nuestro sistema de seguimiento de horas de voluntariado, las horas de voluntariado en COA
siguen siendo altas y continúan aumentando. El Enlace Familiar mantiene una comunicación constante con los padres y el
Especialista en Apoyo Estudiantil se comunica continuamente con los alumnos para mantener la conexión entre los alumnos, padres
y el personal. Las encuestas parentales de COA muestran un alto nivel de satisfacción general.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

No hay diferencias entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados.

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.

Como siempre, COA sigue encontrando más maneras de y recursos para involucrar a nuestros padres, miembros de la comunidad e
interesados. La meta sigue igual.
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Participación Activa de los Colaboradores
Año del LCAP: 2018-19

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo y con quien consulto el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis?
29 de septiembre del 2017 - Todo el personal tenía la oportunidad de revisar el LCAP y sugerir cualquier modificación que
considerara necesaria.
24 de octubre del 2017 - Un resumen del LCAP fue presentado al Equipo Administrativo, quien contestó preguntas sobre los gastos
del LCAP.
1 de diciembre del 2017 - Se revisó el LCAP durante la Reunión de Enfoque Académico.
30 de enero del 2018 - El Equipo Administrativo revisó el plan de gastos.
2 de febrero del 2018 - El plan fue revisado por el Equipo Administrativo para aportes relacionados con el gasto del presupuesto.
6 de abril del 2018 - Durante la Reunión de Enfoque Académico, los Capacitadores Curriculares discutieron la compra de currículo y
actualizaron la sección sobre la meta 1 del LCAP.
27 de abril del 2018 - Todo el personal apuntó ideas de los niveles de año en el documento para el ciclo escolar 2018-2019.
4 de mayo del 2018 - El Equipo de Liderazgo Escolar revisó el plan para el ciclo escolar 2018-2019.
8 de mayo del 2018 - El Consejo de Sitio Escolar y el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés se reunieron para revisar el plan.
Tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y proporcionar aportes sobre el LCAP del 2018-2019.
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
Se presentaron y discutieron nuevos requisitos y pautas en la reunión de Directores de las Escuelas Semi-Autónomas Comunitarias
Gateway (GCC, por sus siglas en inglés).
Las reuniones del personal sirvieron para informar, educar y reunir aportes del personal escolar sobre el LCAP.
Se reunieron datos mensuales, los cuales subsecuentemente se presentaron al personal, la administración y los capacitadores
curriculares.
El Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) tuvo la oportunidad de revisar y ajustar el plan.
Se pusieron a disposición las encuestas a través de enlaces en correos electrónicos y en el sitio web escolar. Se usaron los
resultados de las encuestas para refinar y ajustar el enfoque de las metas para cada una de las ocho prioridades declaradas.
Se usaron reuniones parentales para recabar aportes de involucrados comunitarios clave sobre el LCAP y se ajustó el documento
basado en estos aportes.
Se usaron reuniones del personal para recabar aportes de cada miembro del personal sobre el LCAP y se ajustó el documento
basado en estos aportes.
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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
COA brindará y apoyará un riguroso programa académico a fin de preparar a todos los alumnos para triunfar en la universidad y una
vocación.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
CAASPP, CST, CELDT, RL

Necesidad Identificada:
Resultados de la CAASPP 14-15 15-16 16-17
Artes Lingüísticas en Inglés/Alfabetización 53 % 55 % 50 %
Matemáticas 46 % 51 % 48 %
En el Cuadro de Mando Escolar de California, todos los alumnos y los alumnos en desventaja socioeconómica tienen una
clasificación de "Intermedio", mientras que los estudiantes del inglés tienen una clasificación de "Bajo" y una clasificación de
"Intermedio" en matemáticas. Para lograr esta meta, es necesario:
•
•

Desarrollar e implementar un proceso para analizar datos estudiantiles.
Desarrollar e implementar una pirámide de intervenciones para cerrar la brecha de logros académicos.
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•

Brindar currículo actualizado, relevante y riguroso adoptado por el estado.

•

Diferenciar la instrucción para involucrar a todos los alumnos (tanto de bajo como de alto rendimiento).

•

Ofrecer un día y año escolar prolongado para brindar oportunidades adicionales de aprendizaje antes y después de clases.

•

Proporcionar formación profesional de alta calidad para todo el personal (tal como, pero sin limitarse a: CCSS, NGSS, GLAD,
TLAC, PLTW, Ingeniería y Matemáticas: Inspirando Soluciones Inteligentes [EMITS, por sus siglas en inglés], AVID, ELD,
tecnología, etc.).

•

Incrementar el uso de y el acceso a tecnología en todos los aspectos del programa escolar para realzar la instrucción y
mejorar el rendimiento estudiantil.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

* Documentos de
análisis de datos
* Lista de monitoreo
estudiantil y pirámide de
RTI
* Inventario de currículo
* Horario de actividades
antes/después de
clases así como
calendario de cursos de
verano
* Horario anual de
formación profesional
* Agendas, minutas y
hojas de registro de
reuniones
* Horario maestro
* Mapas y/o guías
curriculares
* Inventario tecnológico

Base

* Desarrollar e
implementar un plan
para hacer que todos
los alumnos se
desempeñen a nivel
competente o superior
en las evaluaciones
locales de Artes
Lingüísticas en Inglés y
Matemáticas.
* Usar tecnología para
realzar la instrucción de
ELA y Matemáticas y
mejorar el desempeño
estudiantil. Ampliar las
ofertas de cursos
basados en la
tecnología.

2017-18

2018-19

2019-20

* Analizar el desempeño
estudiantil en
evaluaciones locales y
estatales y desarrollar
un plan de logro
estudiantil específico a
la escuela.

* Incrementar el
crecimiento académico
en evaluaciones locales
y estatales.

* Incrementar el
crecimiento académico
en evaluaciones locales
y estatales.

* Aumentar la
disponibilidad y uso de
tecnología.

* Asegurar la plena
implementación del
modelo SAMR.

* Aumentar las
oportunidades de
formación profesional,
permitiéndole al
personal implementar
mejor iniciativas a nivel
del distrito.

* Aumentar las
oportunidades de
formación profesional,
permitiéndole al
personal enfocarse en
su crecimiento
profesional y personal.

* Evaluar y, según
proceda, actualizar y/o
complementar el
currículo existente para

* Evaluar y, según
proceda, actualizar y/o
complementar el
currículo existente por lo

* Compilar un inventario
informático integral y
una evaluación de
necesidades
tecnológicas.
* Desarrollar un plan
anual de formación
profesional basado en
los resultados en
encuestas y las
peticiones del personal,
así como en las
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

* Incrementar la ratio de
alumnos por
computadora en un 25
% cada año.

necesidades
estudiantiles respecto al
desempeño académico.

* Incrementar las ofertas
de formación profesional
(PD, por sus siglas en
inglés) en por lo menos
dos por año.
* Comprar nuevo
currículo de ELA y
Matemáticas alineado
con las CCSS.
* Complementar el
currículo actual para
que se alinee con las
CCSS.
* Brindar y monitorear
niveles apropiados de
RTI.
* Crear e implementar
oportunidades integrales
para alumnos de alto
rendimiento.

* Evaluar y, según
proceda, actualizar y/o
complementar el
currículo existente por lo
menos anualmente para
asegurar su alineación
con las CCSS.
* Todos los alumnos
completarán un mínimo
de 1 proyecto
matemático vinculado a
una situación del mundo
real.
* Todos los alumnos
mejorarán en lectura el
equivalente de un año
de crecimiento para
cada ciclo escolar en
que asisten a la
escuela.
* Todos los alumnos
mejorarán su
desempeño en un nivel
por año o mantendrán
un nivel 3 en una rúbrica
localmente aprobada de
escritura expositiva.
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2018-19

asegurar su alineación
con las CCSS.
* Todos los alumnos
completarán un mínimo
de 2 proyectos
matemáticos vinculados
a una situación del
mundo real.
* Todos los alumnos
mejorarán en lectura el
equivalente de un año
de crecimiento para
cada ciclo escolar en
que asisten a la
escuela.
* Todos los alumnos
mejorarán su
desempeño en un nivel
por año o mantendrán
un nivel 3 en una rúbrica
localmente aprobada de
escritura expositiva.
* Alcanzar una ratio de 1
computadora por
alumno en 7mo-8vo
año.

2019-20

menos anualmente para
asegurar su alineación
con las CCSS.
* Todos los alumnos
completarán un mínimo
de 3 proyectos
matemáticos vinculados
a una situación del
mundo real.
* Todos los alumnos
mejorarán en lectura el
equivalente de un año
de crecimiento para
cada ciclo escolar en
que asisten a la
escuela.
* Todos los alumnos
mejorarán su
desempeño en un nivel
por año o mantendrán
un nivel 3 en una rúbrica
localmente aprobada de
escritura expositiva.

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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Asegurar que los puntos de referencia
impulsen la instrucción en el salón (reenseñanza, diferenciación, etc.).

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Asegurar que los puntos de referencia
impulsen la instrucción en el salón (reenseñanza, diferenciación, etc.).
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Asegurar que los puntos de referencia
impulsen la instrucción en el salón (reenseñanza, diferenciación, etc.).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
20,000
20,000
Supplemental and Concentration

2018-19
25,000
25,000
Supplemental and Concentration

2019-20
25,000
25,000
Supplemental and Concentration

20,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Comprar evaluaciones de
Renaissance Learning (RL) u otras
pruebas comparativas.

25,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Mantener el costo del programa de
monitoreo de pruebas comparativas
($25,000 - ES).

25,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Mantener/realzar el programa de
monitoreo de pruebas comparativas
($25,000 - ES).

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Brindar materiales suplementarios y
personal para asegurar que los
Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas
en inglés) y los Alumnos en Desventaja

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Brindar materiales suplementarios y
personal para asegurar que todos los
alumnos tengan acceso al currículo
básico.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Brindar materiales suplementarios y
personal para asegurar que todos los
alumnos tengan acceso al currículo
básico.

Socioeconómica (SD, por sus siglas en
inglés) tengan acceso al currículo básico.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
100,000
100,000
Supplemental and Concentration

2018-19
50,000
50,000
Supplemental and Concentration

2019-20
75,000
75,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

100,000
4000-4999: Books And Supplies
Evaluar el currículo actual y los
materiales suplementarios.

50,000
4000-4999: Books And Supplies
Evaluar el currículo actual y
suplementarlo según proceda
($50,000 - ES).

75,000
4000-4999: Books And Supplies
Evaluar el currículo actual y
suplementarlo según proceda
($50,000 - ES; $25,000 - MS).

Cantidad

493,453.82
493,453.82
Supplemental and Concentration

406,321.02
406,321.02
Supplemental and Concentration

450,000
450,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

493,453.82
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Mantener los salarios de los
paraprofesionales en la escuela
primaria.

406,321.02
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Seguir financiando los salarios de
los paraprofesionales ($356,000 ES).
2 salarios de paraprofesionales de
MTSS ($50,000 - MS).

450,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Seguir financiando los salarios de
los paraprofesionales ($400,000 ES).
2 salarios de paraprofesionales de
MTSS ($50,000 - MS).

Cantidad
Fondo

20,000
20,000
Supplemental and Concentration

20,000.00
20,000.00
Supplemental and Concentration

20,000.00
20,000.00
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

20,000
4000-4999: Books And Supplies
Currículo y materiales para los
cursos de verano.

20,000.00
4000-4999: Books And Supplies
Materiales para los cursos de verano
($20,000 - ES).

20,000.00
4000-4999: Books And Supplies
Materiales para los cursos de verano
($20,000 - ES).

Fondo
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

235,240.08
235,240.08
Supplemental and Concentration

238,000
238,000
Supplemental and Concentration

235,240.08
3000-3999: Employee Benefits
Costos de prestaciones
correspondientes para todo el
personal clasificado ($235,000 - ES;
$36,000 - MS).

238,000
3000-3999: Employee Benefits
Costos de prestaciones
correspondientes para todo el
personal clasificado ($238,000 - ES).

Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar y mantener la biblioteca para
los alumnos.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar y mantener la biblioteca para
los alumnos (rincones de lectura,
biblioteca escolar y bibliotecas en los
salones).
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Agregar nuevos libros a la biblioteca
escolar y las bibliotecas en los salones.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
10,000
10,000
Supplemental and Concentration

2018-19
15,000
15,000
Supplemental and Concentration

2019-20
20,000
20,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

10,000
4000-4999: Books And Supplies
Comprar más libros y materiales
para los salones y la biblioteca.

15,000
4000-4999: Books And Supplies
Comprar más libros y materiales
para los salones y la biblioteca
($5,000 - ES; $10,000 - MS).

20,000
4000-4999: Books And Supplies
Comprar más libros y materiales
para los salones y la biblioteca
($10,000 - ES; $10,000 - MS).

Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Brindar oportunidades de formación
profesional de alta calidad para todo el
personal.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Brindar oportunidades de formación
profesional de alta calidad para todo el
personal.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Brindar oportunidades de formación
profesional de alta calidad para todo el
personal.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
70,000
70,000
Other

2018-19
100,000
100,000
Supplemental and Concentration

2019-20
100,000
100,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

70,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Usar fondos de Efectividad del
Educador para cubrir varias
capacitaciones (Evaluación y Apoyo
para Maestros Nuevos [BTSA, por
sus siglas en inglés], Capturando los
Corazones de los Niños [CKH, por
sus siglas en inglés], Enseña como
un Campeón [TLAC, por sus siglas
en inglés], Proyecto Lidera el
Camino [PLTW, por sus siglas en
inglés], conferencias de educación
física [PE, por sus siglas en inglés],
conferencia de kínder a segundo
año, etc.).

100,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
MTSS, TLAC, PLTW, conferencias
de PE, conferencia de kínder a
tercer año, GLAD, capacitaciones
antes y después de clases, etc.
($65,000 - ES; $35,000 - MS).

100,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
MTSS, TLAC, GLAD, conferencias
de PE, conferencia de kínder a
tercer año, capacitaciones antes y
después de clases, etc. ($65,000 ES; $35,000 - MS).

Cantidad

313,890.64
313,890.64
Supplemental and Concentration

283,822.59
283,822.59
Supplemental and Concentration

300,000
300,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

313,890.64
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Pagar por los salarios de cuatro
capacitadores curriculares.

283,822.59
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Seguir financiando los salarios de
los capacitadores curriculares
($198,000 - ES) y el subdirector
($86,000 - MS).

300,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Seguir financiando los salarios de
los capacitadores curriculares y el
subdirector (ES & MS).

Cantidad
Fondo

10,000
10,000
Title I

90,373.81
90,373.81
Supplemental and Concentration

100,000
100,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

10,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

90,373.81
3000-3999: Employee Benefits

100,000
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones correspondientes para
el personal certificado (ES & MS).

Fondo

Fondo
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Capacitaciones de
intervención/costos de PD.

Prestaciones correspondientes para
el personal certificado ($67,000 - ES
& $23,000 - MS).

Fondo

5,000
5,000
Title II

10,000
10,000
Supplemental and Concentration

10,000
10,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

5,000
0000: Unrestricted
PD para los maestros de idiomas
extranjeros, incluyendo ASES.

10,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
PD para los maestros de idiomas
extranjeros ($10,000 - ES).

10,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
PD para los maestros de idiomas
extranjeros ($10,000 - ES).

Cantidad

2,000
2,000
Supplemental and Concentration

20,000
20,000
Supplemental and Concentration

40,000
40,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

2,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Brindar capacitación para el
personal clasificado.

20,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Brindar capacitaciones para que la
administración y el personal
clasificado visiten otras escuelas y
programas ($10,000 - ES; $10,000 MS).

40,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Brindar capacitaciones para que la
administración y el personal
clasificado visiten otras escuelas y
programas ($20,000 - ES; $20,000 MS).

Cantidad

10,000
10,000
Title I

500.00
500.00
Supplemental and Concentration

10,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Proporcionar formación profesional
específica a la materia/currículo
(NatGeo, Pearson, Go Math, etc.).

500.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Brindar PD antes de clases
(conferencias, GLAD, etc.) ($500 MS).

Cantidad

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

33,770.49
33,770.49
Title I

5,000
5,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

33,770.49
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Proporcionar capacitación sobre
MTSS.

5,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
MTSS, TLAC, PLTW, conferencias
de PE, conferencia de kínder a
tercer año, GLAD, PD antes de
clases ($5,000 - MS).

Cantidad

10,000
10,000
Title I

Fondo

Fondo

10,000Professional/Consulting
Referenica
5800:
Presupuestar Services And Operating
ia
Expenditures
Costo de capacitación de ESL/PD.
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

30,000
30,000
Title I
30,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Proporcionar formación profesional
sobre AVID y GLAD.

Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Comprar tecnología y software adicional.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener el costo de y actualizar
tecnología y software.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener el costo de y actualizar
tecnología y software.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
50,000
50,000
Supplemental and Concentration

2018-19
81,661.19
81,661.19
Supplemental and Concentration

2019-20
100,000
100,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

50,000
4000-4999: Books And Supplies
Incrementar el número de
computadoras de escritorio, laptops
y tabletas disponibles.

81,661.19
4000-4999: Books And Supplies
Incrementar el número de
computadoras de escritorio, laptops
y tabletas disponibles. Mantener el
equipo tecnológico disponible
($20,000 - ES; $62,000 - MS).

100,000
4000-4999: Books And Supplies
Mantener las computadoras de
escritorio, laptops y tabletas
disponibles ($50,000 - ES; $50,000 MS).

Cantidad

80,000
80,000
Supplemental and Concentration

70,000
70,000
Supplemental and Concentration

70,000
70,000
Supplemental and Concentration

80,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Proporcionar el software necesario
incluyendo, pero sin limitarse a:
Lexia, MathWhizz, Rosetta Stone,
Epic, Core Clicks, etc.

70,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Mantener el costo de software
necesario incluyendo, pero sin
limitarse a: MathWhizz, Rosetta
Stone, Lexia, Mental Math, Epic,
Core Clicks, etc. ($50,000 - ES;
$20,000 - MS).

70,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Mantener el costo de software
necesario incluyendo, pero sin
limitarse a: MathWhizz, Rosetta
Stone, Lexia, Mental Math, Epic,
Core Clicks, etc. ($50,000 - ES;
$20,000 - MS).

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

30,000
30,000
Supplemental and Concentration

156,937.26
156,937.26
Supplemental and Concentration

250,000
250,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

30,000
4000-4999: Books And Supplies
La compra y mantenimiento de
SMART Boards y otra tecnología
digital, tal como cámaras digitales,
iPads, etc.

156,937.26
4000-4999: Books And Supplies
La compra y mantenimiento de
SMART Boards y otra tecnología
digital, tal como cámaras digitales,
iPads, etc. ($137,000 - ES; $20,000 MS).

250,000
4000-4999: Books And Supplies
La compra y mantenimiento de
SMART Boards y otra tecnología
digital, tal como cámaras digitales,
iPads, etc. ($100,000 - ES).
Chromebooks para alcanzar una
ratio de 1:1 ($150,000 - MS).

Cantidad

91,531.89
91,531.89
Supplemental and Concentration

151,652.12
151,652.12
Supplemental and Concentration

160,000
160,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

91,531.89
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Continuar el contrato de los
maestros de tecnología y
comunicación.

151,652.12
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Seguir financiando los salarios de
los maestros y suplentes de
tecnología ($75,000 - ES & $77,000
- MS).

160,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Seguir financiando los salarios de
los maestros de tecnología (ES &
MS).

Cantidad

34,832.37
34,832.37
Supplemental and Concentration

46,932.01
46,932.01
Supplemental and Concentration

55,000
55,000
Supplemental and Concentration

34,832.37
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener el salario del
paraprofesional de tecnología.

46,932.01
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Seguir financiando los salarios de
los paraprofesionales de tecnología
($23,000 - ES & $24,000 - MS).

55,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Seguir financiando los salarios de
los paraprofesionales de tecnología
(ES & MS).

600.00
600.00
Supplemental and Concentration

600.00
600.00
Supplemental and Concentration

600.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Paraprofesional de tecnología con
obligaciones adicionales ($600 ES).

600.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Paraprofesional de tecnología con
obligaciones adicionales ($600 ES).

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Página 46 de 96

Cantidad

99,960.00
99,960.00
Supplemental and Concentration

60,000.00
60,000.00
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

99,960.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Comprar recursos/currículo del
idioma ruso para los maestros y
alumnos (ES).

60,000.00
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Recursos/currículo del idioma ruso
para los maestros y alumnos (ES).

Cantidad

69,519.07
69,519.07
Supplemental and Concentration

75,000
75,000
Supplemental and Concentration

69,519.07
3000-3999: Employee Benefits
Costos de las prestaciones
correspondientes para los maestros
y paraprofesionales de tecnología
($39,000 - ES & $30,000 - MS).

75,000
3000-3999: Employee Benefits
Costos de las prestaciones
correspondientes para todo el
personal (ES & MS).

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 6
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar instrucción diferenciada
tanto para alumnos con dificultades como
para alumnos con rendimiento por encima
de la norma en las áreas básicas.

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

Proporcionar instrucción diferenciada
tanto para alumnos con dificultades como
para alumnos con rendimiento por encima
de la norma en las áreas básicas.

Proporcionar instrucción diferenciada
tanto para alumnos con dificultades como
para alumnos con rendimiento por encima
de la norma en las áreas básicas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
33,058.21
33,058.21
Supplemental and Concentration

2018-19
50,000
50,000
Supplemental and Concentration

2019-20
65,000
65,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

33,058.21
4000-4999: Books And Supplies
Brindar currículo y materiales para
alumnos avanzados.

50,000
4000-4999: Books And Supplies
Brindar currículo y materiales para
alumnos avanzados e incorporar el
aprendizaje basado en proyectos en
cada materia ($30,000 - ES; $20,000
- MS).

65,000
4000-4999: Books And Supplies
Brindar currículo y materiales para
alumnos avanzados e incorporar el
aprendizaje basado en proyectos en
cada materia ($35,000 - ES; $30,000
- MS).

Cantidad

119,462.40
119,462.40
Supplemental and Concentration

117,000.00
117,000.00
Supplemental and Concentration

150,000
150,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

119,462.40
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Brindar instrucción académica
adicional después de clases.

117,000.00
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Brindar instrucción académica
adicional después de clases
($97,000 - ES; $20,000 - MS).

150,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Brindar instrucción académica
adicional después de clases
($100,000 - ES; $50,000 - MS).

Cantidad

29,828.00
29,828.00
Supplemental and Concentration

10,000
10,000
Supplemental and Concentration

18,000
18,000
Supplemental and Concentration

29,828.00
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Paga por el sexto periodo para los
maestros de la escuela secundaria.

10,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Paga por el sexto periodo para los
maestros de la escuela secundaria.

18,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Paga por el sexto periodo para los
maestros de la escuela secundaria.

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

146,872.49
146,872.49
Supplemental and Concentration

75,169.92
75,169.92
Supplemental and Concentration

80,000
80,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

146,872.49
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Brindar oportunidades
extracurriculares para alumnos
avanzados (arte, música, etc.).

75,169.92
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Ampliar las oportunidades
extracurriculares para alumnos
avanzados: arte, STEAM, música,
etc. ($75,000 - ES).

80,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Brindar oportunidades
extracurriculares para alumnos
avanzados: arte, STEAM, música,
etc. ($80,000 - ES).

Cantidad

33,770.49
33,770.49
Title I

26,684.00
26,684.00
Supplemental and Concentration

80,000.00
80,000.00
Supplemental and Concentration

33,770.49 Classified Personnel
Referenica
2000-2999:
Presupuestar Salaries
ia
Brindar oportunidades
extracurriculares para alumnos
avanzados (vía el bloque de
enriquecimiento: STEAM, arte,
música, etc.).

26,684.00 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries
Contratar un maestro de arte (a
partir de enero del 2019) ($27,000 ES).

80,000.00 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries
Mantener el salario del maestro de
arte ($80,000 - ES).

Cantidad

365,425.49
365,425.49
Supplemental and Concentration

400,000
400,000
Supplemental and Concentration

595,962.09
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia
Continuar el contrato de los
maestros de ESL e Intervención y de
los Especialistas en Lectura.

365,425.49 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries
Mantener los salarios de los
maestros de ESL e Intervención,
Especialistas en Lectura y suplentes
($265,000 - ES).

400,000
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries
Mantener los salarios de los
maestros de ESL e Intervención,
Especialistas en Lectura y suplentes
(ES & MS).

Cantidad
Fondo

30,000
30,000
Supplemental and Concentration

180,827.56
180,827.56
Supplemental and Concentration

235,000
235,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

30,000
4000-4999: Books And Supplies
Incorporar el aprendizaje basado en
proyectos en cada nivel de año.

180,827.56
3000-3999: Employee Benefits
Costos de las prestaciones
correspondientes para todo el
personal ($180,000 - ES).

235,000
3000-3999: Employee Benefits
Costos de las prestaciones
correspondientes para todo el
personal (ES & MS).

Fondo

Fondo

Fondo

595,962.09
595,962.09
Supplemental and Concentration
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Cantidad
Fondo

56,006.78
56,006.78
Supplemental and Concentration

47,820.00
47,820.00
Supplemental and Concentration

60,000
60,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

56,006.78
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Cursos de verano.

47,820.00
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios del personal certificado de
cursos de verano ($41,000 - ES &
$7,000 - MS).

60,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios de los maestros y
administradores de cursos de verano
(ES & MS).

Cantidad
Fondo

29,801.64
29,801.64
Supplemental and Concentration

28,831.24
28,831.24
Supplemental and Concentration

40,000
40,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

29,801.64
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Cursos de verano

28,831.24
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios del personal clasificado de
cursos de verano ($27,000 - ES &
1,500 - MS).

40,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios del personal clasificado de
cursos de verano.

Cantidad

5,856.00
5,856.00
Supplemental and Concentration

17,829.56
17,829.56
Supplemental and Concentration

18,000.00
18,000.00
Supplemental and Concentration

5,856.00
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Desarrollar un Plan Maestro para los
Estudiantes del Inglés a fin de refinar
los servicios designados e
integrados para este grupo
estudiantil.

17,829.56
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Proporcionar instrucción diferenciada
en grupos pequeños ($18,000 - ES).

18,000.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Proporcionar instrucción diferenciada
en grupos pequeños ($18,000 - ES).

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Página 50 de 96

Medida 7
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Brindar intervención académica en la
escuela para Estudiantes del Inglés y
Alumnos en Desventaja Socioeconómica
en grupos pequeños.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar intervención académica en
matemáticas dentro de la escuela para
alumnos en grupos pequeños.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar intervención académica en
matemáticas dentro de la escuela para
alumnos en grupos pequeños.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$58,178.00
$58,178.00
Supplemental and Concentration

2018-19
29,878.24
29,878.24
Supplemental and Concentration

2019-20
32,000
32,000
Supplemental and Concentration

$58,178.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Agregar horas para que el personal
de ASES pueda trabajar durante la
jornada escolar.

29,878.24
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Contratar dos paraprofesionales de
matemáticas ($30,000 - ES).

32,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener los salarios de los
paraprofesionales (ES).

8,060.85
8,060.85
Supplemental and Concentration

8,500.00
8,500.00
Supplemental and Concentration

8,060.85
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones correspondientes para
dos paraprofesionales de
matemáticas ($8,000 - ES).

8,500.00
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones correspondientes para
dos paraprofesionales de
matemáticas ($8,000 - ES).
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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
COA proporcionará y mantendrá un ambiente seguro y positivo que asegure el uso de prácticas instructivas que satisfagan y apoyen
las necesidades académicas, sociales, emocionales y físicas de nuestros alumnos.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Encuestas para Padres y Alumnos, Encuesta sobre la Cultura Escolar

Necesidad Identificada:
Las encuestas de los padres indican una alta necesidad de seguridad estudiantil y un enfoque continuo en desarrollar y aumentar
programas extracurriculares de calidad. Asimismo, el elemento de aprendizaje a través del servicio comunitario en la constitución
escolar necesita incrementar su alcance y calidad para alcanzar las metas de la constitución. Aunque las encuestas estudiantiles
generalmente son positivas, hay indicadores de que los alumnos sí experimentan hostigamiento en los dos planteles. Para crear un
ambiente de aprendizaje seguro y una cultura positiva en los cuales los alumnos reciban el apoyo social y emocional requerido para
triunfar académicamente, es necesario:
•

Proporcionar y mantener la seguridad en todos los sitios a través de varias mejoras a las instalaciones.

•

Brindar una estrecha supervisión de los alumnos en todo momento.

•

Proporcionar oportunidades de aprendizaje ampliado, tales como eventos después de clases y fuera de la escuela.

•

Crear y mantener una cultura positiva en todos los sitios.
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•

Brindar un programa integral de Educación del Carácter.

•

Incrementar las oportunidades de reconocimiento de los alumnos y el personal.

•

Proporcionar un componente de Aprendizaje a través del Servicio Comunitario.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

* Resultados de
encuestas anuales
(padres, alumnos y
personal)
* Reuniones escolares
así como agendas y
minutas del Consejo de
Sitio Escolar (SSC, por
sus siglas en inglés)
* Informes mensuales
de seguridad
* Horarios de asambleas
estudiantiles
* Análisis anual de
índices de suspensión y
expulsión
* Índice anual de
asistencia
* Informes y registros de
reconocimiento de los
alumnos y el personal
* Brindar excursiones
cautivadoras e
interesantes
* Aprendizaje a través
del servicio comunitario
* Registros de visitas a
domicilio

* Desarrollar un sólido
vínculo con el
aprendizaje a través del
servicio comunitario
para todos los niveles
de año.
* Incrementar la
seguridad en todos los
sitios escolares a través
de varias mejorías a las
instalaciones.
* Aumentar el
reconocimiento de los
alumnos y el personal.
* Incrementar las
interacciones positivas
entre todos los
involucrados.
* Contratar personal
adicional para
supervisión estudiantil.

2017-18

2018-19

* Los resultados de
encuestas escolares
mostrarán un
crecimiento positivo en
comparación con las
áreas de necesidad del
año pasado.

* Los resultados de
encuestas escolares
mostrarán un
crecimiento positivo en
comparación con las
áreas de necesidad del
año pasado.

* Se apuntan las
minutas durante todas
las reuniones escolares.
Se mantiene un registro
de las agendas y hojas
de asistencia.

* Cada reunión del SSC
abordará
preocupaciones sobre la
seguridad y las
instalaciones.

* Cada reunión escolar
incluye por lo menos un
punto que aborde la
seguridad/un ambiente
positivo. Se entregan
informes mensuales
habitualmente.
* Se ofrecen asambleas
del Alumno del Mes y de
Educación del Carácter
mensualmente.
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* Miembros del personal
designados organizarán
capacitación
relacionada con la
seguridad
mensualmente para
personal apropiado.
* Aumentar el número y
la naturaleza de las
asambleas ofrecidas
para fomentar el interés
estudiantil.

2019-20

* Los resultados de
encuestas escolares
mostrarán un aumento
general en respuestas
positivas.
* Cada reunión del
personal y del SSC
abordará
preocupaciones sobre la
seguridad y las
instalaciones.
* Mantener el
conocimiento de las
reglas y leyes actuales
respecto a regulaciones
de seguridad y salud
asistiendo a varias
capacitaciones y
talleres.
* Aumentar la
participación estudiantil
en las asambleas
escolares ofrecidas.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

* La administración
escolar reconoce
regularmente al
personal por lo menos
mensualmente.

* Organizar un cuerpo
especial para mejorar
los índices de
suspensión y asistencia
del año anterior.

* Evaluar y mejorar la
efectividad del cuerpo
especial para mejorar
los índices anuales de
suspensión y asistencia
de la escuela.

* Cada año escolar, se
proporcionan tres
excursiones por nivel de
año.

* Incrementar las
oportunidades de
reconocimiento de los
alumnos y el personal
durante asambleas y
reuniones escolares.

* Buscar oportunidades
de reconocimiento de
los alumnos y/o el
personal más allá del
nivel escolar.

* Cada año escolar, se
proporcionan tres
excursiones por nivel de
año.

* Cada año escolar, se
proporcionan tres
excursiones por nivel de
año.

* Se brindan
oportunidades de
aprendizaje a través del
servicio comunitario en
cada nivel de año
mediante proyectos y
asambleas.

* Se brindan
oportunidades de
aprendizaje a través del
servicio comunitario en
cada nivel de año
mediante proyectos y
asambleas.

* El administrador
escolar o su
representante realiza
visitas a domicilio a lo
largo del año escolar
para promover la
asistencia estudiantil y
los logros académicos.

* El administrador
escolar o su
representante realiza
visitas a domicilio a lo
largo del año escolar
para promover la
asistencia estudiantil y
los logros académicos.

* Se brindan
oportunidades de
aprendizaje a través del
servicio comunitario en
cada nivel de año
mediante proyectos y
asambleas.
* El administrador
escolar o su
representante realiza
visitas a domicilio a lo
largo del año escolar
para promover la
asistencia estudiantil y
los logros académicos.
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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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Brindar oportunidades extracurriculares
para fomentar un alto nivel de
participación estudiantil (clubes antes y
después de clases).

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Brindar oportunidades extracurriculares
para fomentar un alto nivel de
participación estudiantil (clubes antes y
después de clases).
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Brindar oportunidades extracurriculares
para fomentar un alto nivel de
participación estudiantil (clubes antes y
después de clases).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
209,843.26
209,843.26
Supplemental and Concentration

2018-19
180,754.88
180,754.88
Supplemental and Concentration

2019-20
180,000
180,000
Supplemental and Concentration

209,843.26
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Contratar paraprofesionales para el
programa y los clubes antes y
después de clases.

180,754.88
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener los salarios del personal y
continuar el contrato de los
paraprofesionales suplentes para el
programa y los clubes antes y
después de clases ($181,000 - ES).

180,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener los salarios de los
paraprofesionales para el programa
y los clubes antes y después de
clases, y mantener los salarios de
los suplentes ($180,000 - ES).

48,765.86
48,765.86
Supplemental and Concentration

50,000.00
50,000.00
Supplemental and Concentration

48,765.86
3000-3999: Employee Benefits
Costos de las prestaciones
correspondientes para el personal
clasificado ($49,000 - ES).

50,000.00
3000-3999: Employee Benefits
Costos de las prestaciones
correspondientes para el personal
clasificado (ES).

Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]
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[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Brindar incentivos para mejoras y/o alto
rendimiento en las áreas académicas.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Seguir brindando incentivos y
reconociendo al personal y los alumnos
por su alto rendimiento.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Seguir brindando incentivos y
reconociendo al personal y los alumnos
por su alto rendimiento.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
20,000
20,000
Supplemental and Concentration

2018-19
15,000
15,000
Supplemental and Concentration

2019-20
15,000
15,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

20,000
4000-4999: Books And Supplies
Costos asociados con el
reconocimiento de alumnos en la
Lista del Director o el Cuadro de
Honor, o para alumnos con
Asistencia Perfecta.

15,000
4000-4999: Books And Supplies
Costos asociados con el
reconocimiento de alumnos en la
Lista del Director o el Cuadro de
Honor, para alumnos con Asistencia
Perfecta o para alumnos con las
Mayores Mejoras ($10,000 - ES;
$5,000 - MS).

15,000
4000-4999: Books And Supplies
Costos asociados con el
reconocimiento de alumnos en la
Lista del Director o el Cuadro de
Honor, para alumnos con Asistencia
Perfecta o para alumnos con las
Mayores Mejoras ($10,000 - ES;
$5,000 - MS).

Cantidad

3,200
3,200
Supplemental and Concentration

10,000.00
10,000.00
Supplemental and Concentration

10,000.00
10,000.00
Supplemental and Concentration

3,200
4000-4999: Books And Supplies
Costos asociados con el
reconocimiento de alumnos con las
mayores mejoras.

10,000.00
4000-4999: Books And Supplies
Eventos de reconocimiento de los
alumnos y el personal ($5,000 - ES;
$5,000 - MS).

10,000.00
4000-4999: Books And Supplies
Eventos de reconocimiento de los
alumnos y el personal ($10,000 ES).

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar excursiones cautivadoras e
interesantes para todos los alumnos.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar excursiones cautivadoras e
interesantes para todos los alumnos.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar excursiones cautivadoras e
interesantes para todos los alumnos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
50,000
50,000
Supplemental and Concentration

2018-19
50,000
50,000
Supplemental and Concentration

2019-20
50,000
50,000
Supplemental and Concentration

50,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Proporcionar 3 excursiones por nivel
de grado cada año.

50,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Proporcionar 3 excursiones por nivel
de grado cada año ($30,000 - ES;
$20,000 - MS).

50,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Proporcionar 3 excursiones por nivel
de grado cada año ($30,000 - ES;
$20,000 - MS).
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Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar un programa integral de
Educación del Carácter.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Complementar el programa de Educación
del Carácter.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Realzar el programa proporcionado de
Educación del Carácter.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
5,000
5,000
Supplemental and Concentration

2018-19
10,000
10,000
Supplemental and Concentration

2019-20
10,000
10,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

5,000
4000-4999: Books And Supplies
Brindar currículo de Educación del
Carácter.

10,000
4000-4999: Books And Supplies
Complementar el currículo de
Educación del Carácter ($5,000 ES; $5,000 - MS).

10,000
4000-4999: Books And Supplies
Realzar el currículo de Educación
del Carácter ($5,000 - ES; $5,000 MS).
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

30,000
30,000
Supplemental and Concentration

50,000
50,000
Supplemental and Concentration

50, 000
50,
000
Supplemental
and Concentration

30,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Proporcionar asambleas y eventos
de Educación del Carácter.

50,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Proporcionar asambleas y eventos
de Educación del Carácter ($30,000
- ES; $20,000 - MS).

50,
000
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures
Proporcionar asambleas y eventos
de Educación del Carácter ($30,000
- ES; $20,000 - MS).

Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar oportunidades de
aprendizaje a través del servicio
comunitario (SL, por sus siglas en inglés)
para todos los alumnos.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar oportunidades de
aprendizaje a través del servicio
comunitario para todos los alumnos.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar oportunidades de
aprendizaje a través del servicio
comunitario para todos los alumnos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
10,189.44
10,189.44
Supplemental and Concentration

2018-19
9,582.10
9,582.10
Supplemental and Concentration

2019-20
10,000.00
10,000.00
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

10,189.44
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Brindar fondos para cubrir
estipendios de SL.

9,582.10
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Brindar fondos para cubrir
estipendios de SL ($6,000 - ES;
$4,000 - MS).

10,000.00
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Brindar fondos para cubrir
estipendios de SL.

Cantidad

5,000
5,000
Supplemental and Concentration

2,060.43
2,060.43
Supplemental and Concentration

2,000.00
2,000.00
Supplemental and Concentration

5,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Brindar una asamblea relacionada
con SL/cubrir los costos del orador.

2,060.43
3000-3999: Employee Benefits
Costos de las prestaciones
correspondientes para todo el
personal (ES; $1,000 - MS).

2,000.00
3000-3999: Employee Benefits
Costos de las prestaciones
correspondientes para todo el
personal (ES; $1,000 - MS).

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 6
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]
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[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Contratar personal de supervisión
estudiantil.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar supervisión de los alumnos.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar supervisión de los alumnos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
247,170.91
247,170.91
Supplemental and Concentration

2018-19
264,932.23
264,932.23
Supplemental and Concentration

2019-20
350,000.00
350,000.00
Supplemental and Concentration

247,170.91
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Contratar personal adicional de
supervisión estudiantil y continuar el
contrato del personal existente en
esta área.

264,932.23
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener los salarios del personal
de supervisión estudiantil, suplentes
y empleados con obligaciones
adicionales (ES; $90,000 - MS).

350,000.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener los salarios del personal
de supervisión estudiantil, suplentes
y empleados con obligaciones
adicionales (ES; $90,000 - MS).

25,040.96
25,040.96
Supplemental and Concentration

26,000.00
26,000.00
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

25,040.96
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Contratar un vigilante del plantel
para la escuela primaria.

26,000.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener el salario del vigilante del
plantel (ES).

Cantidad

50,000.00
50,000.00
Supplemental and Concentration

10,000.00
10,000.00
Supplemental and Concentration

50,000.00
6000-6999: Capital Outlay
Comprar cámaras de seguridad
adicionales ($30,000 - ES; $20,000 MS).

10,000.00
4000-4999: Books And Supplies
Mantener cámaras de seguridad
($10,000 - ES).

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Cantidad
Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

55,356.00
55,356.00
Supplemental and Concentration

56,000.00
56,000.00
Supplemental and Concentration

55,356.00
3000-3999: Employee Benefits
Costos de las prestaciones
correspondientes para el personal
clasificado (ES).

56,000.00
3000-3999: Employee Benefits
Costos de las prestaciones
correspondientes para el personal
clasificado (ES).

Medida 7
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
El administrador escolar/su representante
realiza visitas a domicilio a lo largo del
ciclo escolar para promover la asistencia y
el logro académico de los alumnos.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
El administrador escolar/su representante
realiza visitas a domicilio a lo largo del
ciclo escolar para promover la asistencia y
el logro académico de los alumnos.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
El administrador escolar/su representante
realiza visitas a domicilio a lo largo del
ciclo escolar para promover la asistencia y
el logro académico de los alumnos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
5,856.00
5,856.00
Supplemental and Concentration

2018-19
5,949.85.00
5,949.85.00
Supplemental and Concentration

2019-20
6,200.00
6,200.00
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

5,856.00
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Horas laborales pagadas por día.

5,949.85.00
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Visitas a domicilio para la
administración/horas laborales
pagadas por día ($6,000 - ES).

6,200.00
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Visitas a domicilio para la
administración/horas laborales
pagadas por día ($6,000 - ES).

Cantidad
Fondo

3,000
3,000
Supplemental and Concentration

1,000
1,000
Supplemental and Concentration

2,000
2,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

3,000
4000-4999: Books And Supplies
Se proporcionan libros y útiles
durante las visitas a domicilio.

1,000
4000-4999: Books And Supplies
Se proporcionan libros y útiles
durante las visitas a domicilio
($1,000 - ES).

2,000
4000-4999: Books And Supplies
Se proporcionan libros y útiles
durante las visitas a domicilio
($2,000 - ES).

Cantidad

12,442.10
12,442.10
Supplemental and Concentration

15,022.60
15,022.60
Supplemental and Concentration

13,000.00
13,000.00
Supplemental and Concentration

12,442.10
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Proporcionar cursos sabatinos para
alumnos con ausencias crónicas o
alumnos con múltiples tareas
faltantes.

15,022.60
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Proporcionar cursos sabatinos para
alumnos con ausencias crónicas o
alumnos con múltiples tareas
faltantes ($12,000 - ES; $3,000 MS).

13,000.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Proporcionar cursos sabatinos para
alumnos con ausencias crónicas o
alumnos con múltiples tareas
faltantes ($13,000 - ES).

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 8
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Reemplazar muebles anticuados y rotos
en los salones y el salón multiusos para
permitir una asignación flexible de
asientos.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Reemplazar muebles anticuados y rotos
en los salones y el salón multiusos para
permitir una asignación flexible de
asientos.

Reemplazar muebles anticuados y rotos
en los salones y el salón multiusos para
permitir una asignación flexible de
asientos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
200,000
200,000
Supplemental and Concentration

200,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Comprar muebles.
ia

2018-19
185,000.00
185,000.00
Supplemental and Concentration

2019-20
75,000.00
75,000.00
Supplemental and Concentration

185,000.00
4000-4999: Books And Supplies
Comprar muebles ($160,000 - ES:
$25,000 - MS).

75,000.00
4000-4999: Books And Supplies
Comprar muebles ($50,000 - ES:
$25,000 - MS).

Medida 9
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener los salarios de los enfermeros y
auxiliares de enfermería.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener los salarios de los enfermeros y
auxiliares de enfermería.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener los salarios de los enfermeros y
auxiliares de enfermería.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
70,259.40
70,259.40
Supplemental and Concentration

2018-19
38,220.31
38,220.31
Supplemental and Concentration

2019-20
40,000.00
40,000.00
Supplemental and Concentration

70,259.40
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener los salarios de los
enfermeros.

38,220.31
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener los salarios de los
enfermeros.

40,000.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener los salarios de los
enfermeros.

5,602.24
5,602.24
Supplemental and Concentration

6,000.00
6,000.00
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

5,602.24
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener el salario del auxiliar de
enfermería.

6,000.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener el salario del auxiliar de
enfermería.

Cantidad

11,765.84
11,765.84
Supplemental and Concentration

12,000.00
12,000.00
Supplemental and Concentration

11,765.84

12,000.00

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo

Fondo
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Referenica
Presupuestar
ia

3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones correspondientes para
los enfermeros y el auxiliar de
enfermería.

3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones correspondientes para
los enfermeros y el auxiliar de
enfermería.

Medida 10
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Brindar financiamiento para el proyecto de
desembolso de capital para las
instalaciones a fin de construir salones
adicionales.

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

Modificada

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

Mejoras y renovaciones a las
instalaciones.

Mejoras y renovaciones a las
instalaciones.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
40,000.00
40,000.00
Supplemental and Concentration

2019-20
10,000.00
10,000.00
Supplemental and Concentration

$185,376
Referenica
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestar Proyecto de salones portátiles.
ia

40,000.00
6000-6999: Capital Outlay
Comprar un letrero de LED ($40,000
- ES).

10,000.00
4000-4999: Books And Supplies
Mantener el letrero de LED ($10,000
- ES).

Cantidad

9,000
9,000
Supplemental and Concentration

9,000
9,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

9,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Proporcionar horas adicionales de
limpieza durante recesos
programados a fin de preparar el
plantel para el regreso de los
alumnos y el personal ($9,000 - MS).

9,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Proporcionar horas adicionales de
limpieza durante recesos
programados a fin de preparar el
plantel para el regreso de los
alumnos y el personal ($9,000 - MS).

Cantidad

2428.11
2428.11
Supplemental and Concentration

2428.11
2428.11
Supplemental and Concentration

2428.11
3000-3999: Employee Benefits
Proporcionar horas adicionales de
limpieza durante recesos
programados a fin de preparar el
plantel para el regreso de los
alumnos y el personal ($3,000 - MS).

2428.11
3000-3999: Employee Benefits
Proporcionar horas adicionales de
limpieza durante recesos
programados a fin de preparar el
plantel para el regreso de los
alumnos y el personal ($3,000 - MS).

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$185,376
$185,376
Supplemental and Concentration
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Medida 11
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar horas adicionales de
limpieza durante recesos programados a
fin de preparar el plantel para el regreso
de los alumnos y el personal.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar horas adicionales de
limpieza durante recesos programados a
fin de preparar el plantel para el regreso
de los alumnos y el personal.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar horas adicionales de
limpieza durante recesos programados a
fin de preparar el plantel para el regreso
de los alumnos y el personal.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
49,768.40
49,768.40
Supplemental and Concentration

2018-19
41,257.62
41,257.62
Supplemental and Concentration

2019-20
45,000.00
45,000.00
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

49,768.40
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Proporcionar horas adicionales de
limpieza durante recesos
programados a fin de preparar el
plantel para el regreso de los
alumnos y el personal.

41,257.62
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Proporcionar horas adicionales de
limpieza durante recesos
programados a fin de preparar el
plantel para el regreso de los
alumnos y el personal ($41,000 ES).

45,000.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Proporcionar horas adicionales de
limpieza durante recesos
programados a fin de preparar el
plantel para el regreso de los
alumnos y el personal ($45,000 ES).

Cantidad

38,991.28
38,991.28
Supplemental and Concentration

45,941.22
45,941.22
Supplemental and Concentration

50,000.00
50,000.00
Supplemental and Concentration

38,991.28
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener los salarios de los
conserjes suplentes para la escuela
primaria.

45,941.22
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener los salarios de los
conserjes y conserjes suplentes para
la escuela primaria.

50,000.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Mantener los salarios de los
conserjes y conserjes suplentes para
la escuela primaria.

30,597.31
30,597.31
Supplemental and Concentration

35,000.00
35,000.00
Supplemental and Concentration

30,597.31
3000-3999: Employee Benefits
Costos de las prestaciones
correspondientes para todo el
personal (ES).

35,000.00
3000-3999: Employee Benefits
Costos de las prestaciones
correspondientes para todo el
personal (ES).

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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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
COA mejorará y aumentará el involucramiento y participación de los padres, la comunidad y los interesados en la comunidad de
aprendizaje escolar.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Eventos Escolares y Comunitarios, Socios, Encuesta Cultural 360, Encuesta para los Padres

Necesidad Identificada:
Las encuestas parentales indican una necesidad de comunicarse con los padres más frecuentemente y proporcionar una forma mejor
para que los padres se comuniquen con los maestros directamente. A fin de involucrar mejor a los padres, familias e interesados de
la comunidad como socios en el proceso educativo de los alumnos de COA, es necesario:
•

Comunicarse eficazmente con los padres/tutores/involucrados a través de varios medios de comunicación, reuniones y
eventos.

•

Aumentar oportunidades para que los involucrados participen en actividades escolares.

•

Incrementar interacciones positivas entre todos los involucrados.

•

Organizar talleres y foros educativos para los padres y miembros de la comunidad.
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•

Reconocer a los involucrados por sus contribuciones.

•

Promover programas educativos sobre la diversidad y multiculturalismo desarrollando asociaciones y colaboración con los
miembros y organizaciones de la comunidad global.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

* Horas registradas por
los voluntarios
* Horarios de programas
de radio
* Boletines y periódicos
para los padres, el
personal y la comunidad
* Calendario, folletos y
hojas de asistencia de
varios eventos
escolares y
comunitarios
* Horario de talleres
educativos ofrecidos
para los padres
* Descripción y
responsabilidades del
puesto de Enlace
Familiar

* Establecer un sistema
efectivo para el
seguimiento de horas de
voluntariado.

* Demostrar un aumento
de al menos el 1 % en el
número de horas de
voluntariado en
comparación con el ciclo
escolar anterior.

* Demostrar un aumento
de al menos el 1 % en el
número de horas de
voluntariado en
comparación con el ciclo
escolar anterior.

* Demostrar un aumento
de al menos el 1 % en el
número de horas de
voluntariado en
comparación con el ciclo
escolar anterior.

* Incrementar la
variedad de oradores y
temas cubiertos durante
los programas de radio.

* Incrementar el número
de programas de radio
ofrecidos.

* Incrementar el número
de programas de radio
ofrecidos.

* Ampliar los varios
canales para la
publicación de artículos
educativos y
periodísticos respecto a
la comunidad escolar.

* Ampliar los varios
canales para la
publicación de artículos
educativos y
periodísticos respecto a
la comunidad escolar.

* Aumentar las
oportunidades del
involucramiento y
participación de los
padres y la comunidad
en varios eventos
escolares expandiendo
más allá de la
comunidad local
inmediata.

* Aumentar las
oportunidades del
involucramiento y
participación de los
padres y la comunidad
en varios eventos
escolares expandiendo
más allá de la
comunidad local
inmediata.

* Asegurar la
transmisión regular de
programas de radio
educativos 10 veces por
año.
* Publicación regular de
periódicos para los
padres, el personal y la
comunidad. Boletines
mensuales.
* Incrementar
oportunidades de
involucramiento parental
en varios eventos
escolares. Actualmente
hay 8 oportunidades.

* Aumentar el número
de artículos sobre el
proceso educativo y la
comunidad escolar.
* Aumentar las
oportunidades del
involucramiento y
participación de los
padres y la comunidad
en varios eventos
escolares y
comunitarios.
* Incrementar la
variedad de talleres
ofrecidos para padres.
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

* Incrementar el número
de talleres ofrecidos
para padres.

* Incrementar el número
de talleres ofrecidos
para padres.

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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Desarrollar y mantener un sistema
efectivo para la distribución de información
entre los padres y otros involucrados.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener un sistema efectivo para la
distribución de información entre los
padres y otros involucrados.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Realzar el sistema de distribución de
información.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
50,000
50,000
Supplemental and Concentration

2018-19
25,000
25,000
Supplemental and Concentration

2019-20
15,000
15,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

50,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
RAM, Afisha y otros costos de radio
y publicación.

25,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
RAM, Afisha y otros costos de radio
y publicación ($15,000 - ES; $10,000
- MS).

15,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
RAM, Afisha y otros costos de radio
y publicación ($15,000 - ES).

Cantidad

2,000
2,000
Supplemental and Concentration

3,000
3,000
Supplemental and Concentration

3,000
3,000
Supplemental and Concentration

2,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Investigar y comprar una aplicación
escolar para permitir comunicación
recíproca dentro de la comunidad
escolar.

3,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Investigar y comprar una aplicación
escolar para permitir comunicación
recíproca dentro de la comunidad
escolar ($3,000 - ES).

3,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Investigar y comprar una aplicación
escolar para permitir comunicación
recíproca dentro de la comunidad
escolar ($3,000 - ES).

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]
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[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Ofrecer varias oportunidades del
involucramiento y reconocimiento de los
padres.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Ofrecer varias oportunidades del
involucramiento y reconocimiento de los
padres.

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Ofrecer varias oportunidades del
involucramiento y reconocimiento de los
padres.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
5,000
5,000
Supplemental and Concentration

2018-19
4,000
4,000
Supplemental and Concentration

2019-20
2,000
2,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

5,000
4000-4999: Books And Supplies
Varias celebraciones parentales
para animar y destacar el
involucramiento de los padres.

4,000
4000-4999: Books And Supplies
Varias celebraciones parentales
para animar y destacar el
involucramiento de los padres
($2,000 - ES; $2,000).

2,000
4000-4999: Books And Supplies
Varias celebraciones parentales
para animar y destacar el
involucramiento de los padres
($2,000 - ES).

Cantidad

10,000
10,000
Supplemental and Concentration

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

10,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Brindar bocadillos y refrigerios para
reuniones parentales.

Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

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

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Salarios de los Enlaces Familiares.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener el salario del Especialista en
Apoyo Estudiantil.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener el salario del Especialista en
Apoyo Estudiantil.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
65,874.45
65,874.45
Supplemental and Concentration

2018-19
44,506.53
44,506.53
Supplemental and Concentration

2019-20
45,000.00
45,000.00
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

65,874.45
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salario del Enlace Familiar.

44,506.53
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salario del Especialista en Apoyo
Estudiantil ($44,000 - ES).

45,000.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salario del Especialista en Apoyo
Estudiantil ($45,000 - ES).

Cantidad
Fondo

141,064.46
141,064.46
Title I

19,446.70
19,446.70
Supplemental and Concentration

20,000.00
20,000.00
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

141,064.46
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios de los Enlace Familiares.

19,446.70
3000-3999: Employee Benefits
Costo de las prestaciones
correspondientes para el salario del
Especialista en Apoyo Estudiantil
(ES).

20,000.00
3000-3999: Employee Benefits
Costo de las prestaciones
correspondientes para el salario del
Especialista en Apoyo Estudiantil
(ES).
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Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Cubrir los costos asociados con la
participación escolar en varios eventos de
la comunidad local.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Cubrir los costos asociados con la
participación escolar en varios eventos de
la comunidad local.

Cubrir los costos asociados con la
participación escolar en varios eventos de
la comunidad local.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
3,000
3,000
Supplemental and Concentration

2018-19
2,000
2,000
Supplemental and Concentration

2019-20
2,000
2,000
Supplemental and Concentration

3,000
4000-4999: Books And Supplies
Cubrir los costos asociados con la
participación escolar en varios
eventos de la comunidad local.

2,000
4000-4999: Books And Supplies
Cubrir los costos asociados con la
participación escolar en varios
eventos de la comunidad local
($1,000 - ES; $1,000 - MS).

2,000
4000-4999: Books And Supplies
Cubrir los costos asociados con la
participación escolar en varios
eventos de la comunidad local
($1,000 - ES; $1,000 - MS).
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Cantidad

2,488.42
2,488.42
Supplemental and Concentration

2,500.00
2,500.00
Supplemental and Concentration

2,500.00
2,500.00
Supplemental and Concentration

2,488.42
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Brindar supervisión de los alumnos
durante su participación en eventos
comunitarios.

2,500.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Brindar supervisión de los alumnos
durante su participación en eventos
comunitarios ($2,500 - ES).

2,500.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Brindar supervisión de los alumnos
durante su participación en eventos
comunitarios ($2,500 - ES).

Fondo

667.17
667.17
Supplemental and Concentration

700.00
700.00
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

667.17
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones correspondientes para
el personal clasificado (ES).

700.00
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones correspondientes para
el personal clasificado (ES).

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Cantidad

Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar
[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
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Crear un rincón informativo para los
padres.

XMedida

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener un rincón informativo para los
padres.

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener un rincón informativo para los
padres.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
2,000
2,000
Supplemental and Concentration

2018-19
4,000
4,000
Supplemental and Concentration

2019-20
4,000
4,000
Supplemental and Concentration

2,000
4000-4999: Books And Supplies
Comprar equipo/materiales/muebles
para el uso de los padres mientras
completen encuestas, solicitudes,
etc.

4,000
4000-4999: Books And Supplies
Comprar equipo/materiales/muebles
para el uso de los padres mientras
completen encuestas, solicitudes,
etc. ($2,000 - ES; $2,000 - MS).

4,000
4000-4999: Books And Supplies
Comprar equipo/materiales/muebles
para el uso de los padres mientras
completen encuestas, solicitudes,
etc. ($2,000 - ES; $2,000 - MS).

Medida 6
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

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

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Equipo y materiales para el
podcast/programa escolar de radio,
además de para el estudio de grabación.

XMedida

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Equipo y materiales para el
podcast/programa escolar de radio,
además de para el estudio de grabación.

Equipo y materiales para
podcasts/programas escolares de radio,
además de para el estudio de grabación.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
10,000
10,000
Supplemental and Concentration

10,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Comprar equipo para la grabación
ia
de podcasts y programas de radio.

2018-19
10,000
10,000
Supplemental and Concentration

2019-20
10,000
10,000
Supplemental and Concentration

10,000
4000-4999:
Books And Supplies
Mantener equipo para la grabación
de podcasts y programas de radio
($5,000 - ES; $5,000 - MS).

10,000
4000-4999:
Books And Supplies
Realzar equipo para la grabación de
podcasts y programas de radio
($5,000 - ES; $5,000 - MS).
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2018-19
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$4,948,561.00

34.32%

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).
COA usará fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) ofrecidos para brindar servicios a
los Estudiantes del Inglés y alumnos en desventaja socioeconómica. Se desarrollarán programas del Sistema de Apoyo de Múltiples
Niveles y Respuesta a la Intervención enfocados en aquellos Estudiantes del Inglés con mejoras más lentas que lo previsto en
evaluaciones comparativas y pruebas anuales requeridas por el estado. La escuela mantendrá los salarios de personal especializado
tal como los maestros de Desarrollo del Idioma Inglés y los paraprofesionales que les proporcionan currículo explícito de Desarrollo
del Idioma Inglés a estos alumnos. Contratamos a un Especialista en Lectura adicional. Los tres maestros Especialistas en Lectura
brindarán una capa adicional de intervención enfocada en las necesidades de alumnos específicos, utilizando un sistema dentro y
fuera del salón.
La escuela también agregará más currículo en el idioma nativo de los alumnos en las áreas de lectura, literatura, matemáticas y
ciencias. Los alumnos recibirán todas las herramientas necesarias para realzar su educación tanto en inglés como en su idioma
nativo. También se usará el financiamiento para mejorar y realzar el programa extracurricular a fin de incrementar la cantidad de
tiempo de intervención para los alumnos y aumentar el número de actividades de enriquecimiento ofrecidas por el programa. Por
ejemplo, los maestros de materias básicas ofrecen instrucción adicional después de clases impartida en grupos pequeños,
permitiendo bastantes oportunidades de re-enseñanza y práctica adicional. La escuela primaria ofrece oportunidades ampliadas para
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
los alumnos durante la jornada escolar prolongada. La hora de ayuda con la tarea e instrucción académica adicional están
incorporadas en la jornada prolongada, dándoles a los alumnos otra oportunidad de recibir ayuda según proceda.
La escuela seguirá mejorando su tecnología actualizando hardware anticuado y comprando computadoras adicionales para bajar la
ratio a 1 alumno por computadora. La escuela utiliza una serie de programas efectivos en línea que están basados en la investigación,
tales como Fast ForWard, CoreClicks, MathWhizz y otros--todos ellos ayudan a diferenciar e individualizar los programas académicos
para nuestros alumnos. La escuela seguirá mejorando sus prácticas tecnológicas y agregando más instrucción para los alumnos. Un
maestro certificado en el laboratorio informático será contratado para aumentar el nivel de competencia tecnológica de los alumnos.
Se brindan oportunidades de formación profesional de alta calidad regularmente para los maestros y el personal, las cuales estarán
incluidas en el LCAP para aumentar la efectividad de los maestros y el personal. Estas oportunidades incluyen: GLAD, MTSS, TLAC,
NGSS, Instrucción Diferenciada, "Math Matters" y otras. Nuestro enfoque principal es proporcionar oportunidades efectivas de
aprendizaje diferenciado para los alumnos.
Meta 1: COA brindará y apoyará un riguroso programa académico a fin de preparar a todos los alumnos para triunfar en la universidad
y una vocación.
Para lograr esta meta, es necesario:
• Desarrollar e implementar un proceso para analizar los datos estudiantiles.
• Desarrollar e implementar una pirámide de intervenciones para cerrar la brecha de logros académicos.
• Brindar currículo actualizado, relevante y riguroso adoptado por el estado.
• Diferenciar la instrucción para involucrar a todos los alumnos (tanto de bajo como de alto rendimiento).
• Ofrecer un día y año escolar prolongado para brindar oportunidades de aprendizaje adicional antes y después de clases.
• Proporcionar formación profesional de alta calidad para todo el personal (tal como, pero sin limitarse a: CCSS, MTSS, NGSS,
GLAD, TLAC, PLTW, EMITS, ELD, tecnología, etc.).
• Incrementar el uso de y acceso a tecnología en todos los aspectos del programa escolar para realzar la instrucción y mejorar
el desempeño estudiantil.
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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).
•

Analizar el desempeño estudiantil en evaluaciones locales y estatales y desarrollar un plan de logro estudiantil específico a la escuela.

•

Compilar un inventario informático integral y una evaluación de necesidades tecnológicas.

•

Desarrollar un plan anual de formación profesional basado en los resultados en encuestas y las peticiones del personal, así como en las
necesidades estudiantiles respecto al desempeño académico.

•

Evaluar y, según proceda, actualizar y/o complementar el currículo existente por lo menos anualmente para asegurar su alineación con las
CCSS.

•

Todos los alumnos completarán un mínimo de 1 proyecto matemático vinculado a una situación del mundo real.

•

Todos los alumnos mejorarán en lectura el equivalente de un año de crecimiento para cada ciclo escolar en que asisten a la escuela.

•

Todos los alumnos mejorarán su desempeño en un nivel por año o mantendrán un nivel 3 en una rúbrica localmente aprobada de escritura
expositiva.

Meta 2: COA proporcionará y mantendrá un ambiente seguro y positivo que asegure el uso de prácticas instructivas que satisfagan y
apoyen las necesidades académicas, sociales, emocionales y físicas de nuestros alumnos.
Para crear un ambiente de aprendizaje seguro y una cultura positiva en los cuales los alumnos reciban el apoyo social y emocional
requerido para triunfar académicamente, es necesario:
• Proporcionar y mantener la seguridad en todo momento a través de varias mejoras a las instalaciones.
• Brindar una estrecha supervisión de los alumnos en todo momento.
• Proporcionar oportunidades de aprendizaje ampliado tales como eventos después de clases y fuera de la escuela.
• Crear y mantener una cultura positiva en todos los sitios.
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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).
•
•
•

Proporcionar un programa integral de Educación del Carácter.
Aumentar oportunidades del reconocimiento de los alumnos y el personal.
Brindar un componente de Aprendizaje a través del Servicio Comunitario.

•

Los resultados de encuestas escolares mostrarán un crecimiento positivo en comparación con las áreas de necesidad del año pasado.

•

Se apuntan las minutas durante todas las reuniones escolares. Se mantiene un registro de las agendas y hojas de asistencia.

•

Cada reunión escolar incluye por lo menos un punto que aborde la seguridad/un ambiente positivo. Se entregan informes mensuales
habitualmente.

•

Se ofrecen asambleas del Alumno del Mes y de Educación del Carácter mensualmente.

•

La administración escolar reconoce regularmente al personal por lo menos mensualmente.

•

Cada año escolar, se proporcionan tres excursiones por nivel de año.

•

Se brindan oportunidades de aprendizaje a través del servicio comunitario en cada nivel de año mediante proyectos y asambleas.

•

El administrador escolar o su representante realiza visitas a domicilio a lo largo del año escolar para promover la asistencia estudiantil y los
logros académicos.

Meta 3: COA mejorará y aumentará el involucramiento y participación de los padres, la comunidad y los interesados en la comunidad
de aprendizaje escolar.
A fin de involucrar mejor a los padres, familias e interesados de la comunidad como socios en el proceso educativo de los alumnos de
COA, es necesario:
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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).
•
•
•
•
•
•

Comunicarse eficazmente con los padres/tutores/involucrados a través de varios medios de comunicación, reuniones y
eventos.
Aumentar oportunidades para que los involucrados participen en actividades escolares.
Incrementar interacciones positivas entre todos los involucrados.
Organizar talleres y foros educativos para los padres y miembros de la comunidad.
Reconocer a los involucrados por sus contribuciones.
Promover programas educativos sobre la diversidad y multiculturalismo desarrollando asociaciones y colaboración con los
miembros y organizaciones de la comunidad global.

•

Demostrar un aumento de al menos el 1 % en el número de horas de voluntariado en comparación con el ciclo escolar anterior.

•

Incrementar la variedad de oradores y temas cubiertos durante los programas de radio.

•

Aumentar el número de artículos sobre el proceso educativo y la comunidad escolar.

•

Aumentar las oportunidades del involucramiento y participación de los padres y la comunidad en varios eventos escolares y comunitarios.

•

Incrementar la variedad de talleres ofrecidos para padres.

-------------
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2017-18
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$3,647195.00

33.04%

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).
COA usó fondos de la LCFF para aumentar los servicios ofrecidos a Estudiantes del Inglés y alumnos en desventaja socioeconómica.
Se desarrollarán programas del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles y Respuesta a la Intervención enfocados en aquellos
Estudiantes del Inglés con mejoras más lentas que lo previsto en evaluaciones comparativas y pruebas anuales requeridas por el
estado. La escuela mantendrá los salarios de personal especializado tal como los maestros de Desarrollo del Idioma Inglés y los
paraprofesionales que les proporcionan currículo explícito de Desarrollo del Idioma Inglés a estos alumnos. Los maestros de
Respuesta a la Intervención (en matemáticas y lectura) y los maestros Especialistas en Lectura brindarán una capa adicional de
intervención enfocada en las necesidades de alumnos específicos, utilizando un sistema dentro y fuera del salón. También se usará el
financiamiento para mejorar y realzar el programa extracurricular a fin de incrementar la cantidad de tiempo de intervención para los
alumnos y aumentar el número de actividades de enriquecimiento ofrecidas por el programa. Por ejemplo, los maestros de materias
básicas ofrecen instrucción adicional después de clases impartida en grupos pequeños, permitiendo bastantes oportunidades de reenseñanza y práctica adicional. La escuela primaria ofrece oportunidades ampliadas para los alumnos durante la jornada escolar
prolongada. La hora de ayuda con la tarea e instrucción académica adicional están incorporadas en la jornada prolongada, dándoles a
los alumnos otra oportunidad de recibir ayuda según proceda.
La escuela mejorará su tecnología actualizando hardware anticuado y comprando computadoras adicionales para bajar la ratio a 1
alumno por computadora. La escuela utiliza una serie de programas efectivos en línea que están basados en la investigación, tales
como Lexia, CoreClicks, MathWhizz, Renaissance Learning, Accelerated Reader y EPIC Library--todos ellos ayudan a diferenciar e
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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).
individualizar los programas académicos para nuestros alumnos. Un maestro certificado en el laboratorio informático será contratado
para aumentar el nivel de competencia tecnológica de los alumnos.
Se brindan oportunidades de formación profesional de alta calidad regularmente para los maestros y el personal, las cuales estarán
incluidas en el LCAP para aumentar la efectividad de los maestros y el personal. Estas oportunidades incluyen: GLAD, MTSS, TLAC,
BTSA, PLTW, CCSS, Escritura de Área 3 y AVID, entre muchas otras. Nuestro enfoque principal es proporcionar oportunidades
efectivas de aprendizaje diferenciado para los alumnos.
Meta 1: Brindar y apoyar un riguroso programa académico a fin de preparar a todos los alumnos para triunfar en la universidad y una
vocación.
Para lograr esta meta, es necesario:
• Desarrollar e implementar un proceso para analizar los datos estudiantiles.
• Desarrollar e implementar una pirámide de intervenciones para cerrar la brecha de logros académicos.
• Brindar currículo actualizado, relevante y riguroso adoptado por el estado.
• Diferenciar la instrucción para involucrar a todos los alumnos (tanto de bajo como de alto rendimiento).
• Ofrecer un día y año escolar prolongado para brindar oportunidades de aprendizaje adicional antes y después de clases.
• Proporcionar formación profesional de alta calidad para todo el personal (tal como, pero sin limitarse a: CCSS, NGSS, GLAD,
TLAC, PLTW, EMITS, MTSS, ELD, tecnología, etc.).
• Incrementar el uso de y acceso a tecnología en todos los aspectos del programa escolar para realzar la instrucción y mejorar
el desempeño estudiantil.
•

Analizar el desempeño estudiantil en evaluaciones locales y estatales y desarrollar un plan de logro estudiantil específico a la escuela.

•

Compilar un inventario informático integral y una evaluación de necesidades tecnológicas.

•

Desarrollar un plan anual de formación profesional basado en los resultados en encuestas y las peticiones del personal, así como en las
necesidades estudiantiles respecto al desempeño académico.
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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).

•

Evaluar y, según proceda, actualizar y/o complementar el currículo existente por lo menos anualmente para asegurar su alineación con las
CCSS.

•

Todos los alumnos completarán un mínimo de 1 proyecto matemático vinculado a una situación del mundo real.

•

Todos los alumnos mejorarán en lectura el equivalente de un año de crecimiento para cada ciclo escolar en que asisten a la escuela.

•

Todos los alumnos mejorarán su desempeño en un nivel por año o mantendrán un nivel 3 en una rúbrica localmente aprobada de escritura
expositiva.

Meta 2: COA proporcionará y mantendrá un ambiente seguro y positivo que asegure el uso de prácticas instructivas que satisfagan y
apoyen las necesidades académicas, sociales, emocionales y físicas de nuestros alumnos.
Para crear un ambiente de aprendizaje seguro y una cultura positiva en los cuales los alumnos reciban el apoyo social y emocional
requerido para triunfar académicamente, es necesario:
• Proporcionar y mantener la seguridad en todo momento a través de varias mejoras a las instalaciones.
• Brindar una estrecha supervisión de los alumnos en todo momento.
• Proporcionar oportunidades de aprendizaje ampliado tales como eventos después de clases y fuera de la escuela.
• Crear y mantener una cultura positiva en todos los sitios.
• Proporcionar un programa integral de Educación del Carácter.
• Aumentar oportunidades del reconocimiento de los alumnos y el personal.
• Brindar un componente de Aprendizaje a través del Servicio Comunitario.
•

Los resultados de encuestas escolares mostrarán un crecimiento positivo en comparación con las áreas de necesidad del año pasado.

•

Se apuntan las minutas durante todas las reuniones escolares. Se mantiene un registro de las agendas y hojas de asistencia.
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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).

•

Cada reunión escolar incluye por lo menos un punto que aborde la seguridad/un ambiente positivo. Se entregan informes mensuales
habitualmente.

•

Se ofrecen asambleas del Alumno del Mes y de Educación del Carácter mensualmente.

•

La administración escolar reconoce regularmente al personal por lo menos mensualmente.

•

Cada año escolar, se proporcionan tres excursiones por nivel de año.

•

Se brindan oportunidades de aprendizaje a través del servicio comunitario en cada nivel de año mediante proyectos y asambleas.

•

El administrador escolar o su representante realiza visitas a domicilio a lo largo del año escolar para promover la asistencia estudiantil y los
logros académicos.

Meta 3: COA mejorará y aumentará el involucramiento y participación de los padres, la comunidad y los interesados en la comunidad
de aprendizaje escolar.
A fin de involucrar mejor a los padres, familias e interesados de la comunidad como socios en el proceso educativo de los alumnos de
COA, es necesario:
• Comunicarse eficazmente con los padres/tutores/involucrados a través de varios medios de comunicación, reuniones y
eventos.
• Aumentar oportunidades para que los involucrados participen en actividades escolares.
• Incrementar interacciones positivas entre todos los involucrados.
• Organizar talleres y foros educativos para los padres y miembros de la comunidad.
• Reconocer a los involucrados por sus contribuciones.
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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).
•

Promover programas educativos sobre la diversidad y multiculturalismo desarrollando asociaciones y colaboración con los
miembros y organizaciones de la comunidad global.

•

Demostrar un aumento de al menos el 1 % en el número de horas de voluntariado en comparación con el ciclo escolar anterior.

•

Incrementar la variedad de oradores y temas cubiertos durante los programas de radio.

•

Aumentar el número de artículos sobre el proceso educativo y la comunidad escolar.

•

Aumentar las oportunidades del involucramiento y participación de los padres y la comunidad en varios eventos escolares y comunitarios.

•

Incrementar la variedad de talleres ofrecidos para padres.

-------------
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Apéndice
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general.
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere.
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año.
Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada.
Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial.
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060,
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales.
Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la
petición semiautónoma de la escuela.
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Resumen de los Gastos LCAP
Gastos Totales por Fuente Financiera
Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
Other
Supplemental and Concentration
Title I
Title II

2017-18
Actualización
Anual
Presupuestada
4,109,501.34
0.00

2017-18
Actualización
Anual
Actual
4,266,443.35
0.00

2017-18

2018-19

2019-20

3,990,799.43
0.00

4,208,494.12
0.00

4,513,928.11
0.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
12,713,221.66
0.00

70,000.00
3,765,895.90
268,605.44
5,000.00

3,902.31
4,099,404.44
159,714.46
3,422.14

70,000.00
3,647,193.99
268,605.44
5,000.00

0.00
4,208,494.12
0.00
0.00

0.00
4,513,928.11
0.00
0.00

70,000.00
12,369,616.22
268,605.44
5,000.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos
0000: Unrestricted
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
2000-2999: Classified Personnel Salaries
3000-3999: Employee Benefits
4000-4999: Books And Supplies
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
6000-6999: Capital Outlay

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
4,109,501.34
4,266,443.35
3,990,799.43
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
1,834,338.97
1,403,890.75
1,722,037.06

2018-19

2019-20

4,208,494.12
0.00
0.00
1,011,986.30

4,513,928.11
0.00
0.00
1,184,200.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
12,713,221.66
0.00
5,000.00
3,918,223.36

1,141,357.67
0.00
530,658.21
160,000.00

1,665,581.20
0.00
584,995.40
114,065.58

1,141,357.67
0.00
524,258.21
160,000.00

1,278,340.58
755,108.79
614,598.45
320,460.00

1,442,100.00
834,628.11
680,000.00
75,000.00

3,861,798.25
1,589,736.90
1,818,856.66
555,460.00

252,770.49

112,901.19

252,770.49

138,000.00

298,000.00

688,770.49

185,376.00

385,009.23

185,376.00

90,000.00

0.00

275,376.00

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

Todos los Tipos de Objetos

0000: Unrestricted
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
3000-3999: Employee
Benefits
4000-4999: Books And
Supplies
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Todas las Fuentes
4,109,501.34
4,266,443.35
3,990,799.43
Financieras
0.00
0.00
0.00
Title II
5,000.00
0.00
5,000.00
Supplemental and
1,834,338.97
1,403,890.75
1,722,037.06
Concentration
Supplemental and
966,522.72
1,524,516.74
966,522.72
Concentration
Title I
174,834.95
141,064.46
174,834.95
Supplemental and
Concentration
Supplemental and
Concentration
Supplemental and
Concentration
Title II

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

4,208,494.12

4,513,928.11

12,713,221.66

0.00
0.00
1,011,986.30

0.00
0.00
1,184,200.00

0.00
5,000.00
3,918,223.36

1,278,340.58

1,442,100.00

3,686,963.30

0.00

0.00

174,834.95

0.00

0.00

0.00

755,108.79

834,628.11

1,589,736.90

530,658.21

584,995.40

524,258.21

614,598.45

680,000.00

1,818,856.66

160,000.00

110,643.44

160,000.00

320,460.00

75,000.00

555,460.00

0.00

3,422.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Other

70,000.00

3,902.31

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

Supplemental and
Concentration

89,000.00

90,348.88

89,000.00

138,000.00

298,000.00

525,000.00

5800: Professional/Consulting Title I
Services And Operating
Expenditures
6000-6999: Capital Outlay
Supplemental and
Concentration

93,770.49

18,650.00

93,770.49

0.00

0.00

93,770.49

185,376.00

385,009.23

185,376.00

90,000.00

0.00

275,376.00

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

Meta

2017-18
2017-18
Actualización Anual Actualización Anual
Presupuestada
Actual

2017-18

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

Meta 1

2,665,577.22

2,679,403.78

2,553,275.31

2,896,046.01

3,335,100.00

8,784,421.32

Meta 2

1,152,496.79

1,343,404.23

1,146,096.79

1,197,327.71

1,074,628.11

3,418,052.61

Meta 3

291,427.33

243,635.34

291,427.33

115,120.40

104,200.00

510,747.73

Meta 4

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta 5

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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