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Introducción: 
 
LEA: Distrito Escolar Unido Preparatorio Fullerton Contacto (Nombre, Título, Correo electrónico, Numero de teléfono): Ken Stichter, Ed.D., Superintendente Interino, 
kstichter@fjuhsd.net, 714-870-2801    LCAP Año: 2015/16 
 

Plan de Responsabilidad bajo Control Local y Plantilla de Actualización Anual  
 

 
 
El plan de responsabilidad bajo control local (LCAP, por sus siglas en inglés) y la plantilla de actualización anual debe se usada para proporcionar detalles sobre 
las acciones y gastos de las agencias educativas locales (LEAs, por sus siglas en inglés) para apoyar en los resultados de los alumnos y su desempeño en general 
según el Código Educativo 52060, 52066, 47605, 47605.5, y 47606.5. El plan de responsabilidad bajo control local (LCAP, por sus siglas en inglés) y la plantilla de 
actualización anual debe ser completada por todas las LEAs todos los años. 
 
Para los distritos escolares, según el Código Educativo en su sección 52060, el LCAP debe describir a cada escuela dentro del distrito, sus metas y acciones 
específicas para lograr esas metas para todos sus alumnos en cada subgrupo de alumnos identificado por el Código Educativo en su 52052, incluyendo a los 
alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades mencionadas y cualquier prioridad identificada localmente. 
 
Para las oficinas del condado de educación, según el Código Educativo en su sección 52066, el LCAP debe describir, por cada oficina del condado de las escuelas 
de educación operando y los programas, metas y acciones específicas para lograr esas metas para todos sus alumnos en cada subgrupo de alumnos identificado 
por el Código Educativo en su 52052, incluyendo a los alumnos con discapacidades, que están financiado por la oficina del condado de educación bajo la Fórmula 
de Financiamiento de Control Local como se identificado en la sección 2574 (alumnos asistiendo a escuelas de la corte juvenil, en libertad condicional, o que han 
sido obligadamente expulsados) para cada una de las prioridades mencionadas y por cualquier prioridad local identificada. Las escuelas del distrito y las oficinas 
del condado de educación puede coordinar adicionalmente y describir sus servicios LCAPs proporcionados a los alumnos financiados por el distrito escolar pero 
asistido por las escuelas que operan en el condado y los programas, incluyendo los programas de educación especial. 
 
Las escuela subsidiadas, bajo el Código Educativo en sus secciones 47605, 47605.5, y 47606.5, deben describir sus metas y acciones específicas para lograr esas 
metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificados en el Código Educativo en su sección 52052, incluyendo a los alumnos con 
discapacidades, para cada una de las prioridades mencionadas y cualquier prioridad local identificada. Para las escuelas subsidiadas, la inclusión y descripción de 
las metas del estado por las prioridades del estado en el LCAP deben  ser modificadas para cubrir los niveles que sirven y la naturaleza el programa que 
proporcionan, incluyendo las modificaciones que reflejan solo los requisitos estatutarios explícitos aplicables a las escuelas subsidiadas en el Código de Educación.   
 
La intensión del LCAP es ser una herramienta amplia de planeación. De acuerdo en desarrollar las metas, acciones específicas, gastos, las LEAs deben ser 
cuidadosas en considerar cómo reflejar los servicios y relacionar los gastos de su programa básicos en relación a las prioridades de estado. Las LEAs deben 
referirse y describir acciones y gastos en otros planes y ser financiados por una variedad de recursos cuando se detallan las metas, acciones y gastos relacionados  
a las prioridades del estado y locales. El LCAP debe ser consistente con los panes presentados por las escuelas bajo el Código Educativo sección 64001. La 
información contenida en el LCAP, o anualmente actualizada, debe ser suplementada por información contenida en otros planes (incluyendo el plan LEA bajo 
1112 en su subparte 1 de la Parte A del Título I de la Ley Pública 107-110) que está incorporada o es referencia relevante a este documento.  
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Para cada sección de la plantilla, las LEAs deben completarse con las instrucciones y deben usar el cuestionario guía como base (pero no limitarse) para completar 
la información como es requerida por el estatuto. Las preguntas guías no requieren respuestas narrativas. Aunque las respuestas narrativas y las metas y 
acciones deben demostrar que cada pregunta guía fue considerada durante el desarrollo del plan. Las referencias a los datos en el LCAP deben ser consistentes 
con la tarjeta de reporte de  rendición de cuentas de la escuela cuando sea apropiado. Las LEAs puede que amplíen las páginas según sea necesario para facilitar 
el completar el LCAP. 
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Prioridades del Estado  
 
Las prioridades del estado enlistas en las secciones 52060 y 52066 del Código Educación pueden ser categorizadas como se especifica por debajo para los propósito de 
planeación, aunque el distrito escolar y las oficinas del condado de educación deben cubrir cada una de las prioridades del estado en su LCAP. Las escuelas subsidiadas deben 
cubrir estas prioridades en el Código de Educación en la sección 52060(d) que es aplicable a los niveles de años servidos, o la naturaleza el programa operativo de la escuela 
subsidiada.  
 
A. Condiciones de aprendizaje  
 
Básico:  Grado en el cual los maestros están apropiadamente asignados al Código de Educación sección 44258.9, y completamente credencializados en las áreas del tema de los 
alumnos que ellos están sirviendo; los alumnos tienen acceso a materiales educativos alienados a las normas bajo el Código Educativo sección 60119; y las instalaciones escolares 
están mantenidas en buenas condiciones bajo el Código Educativo sección 17002(d).  (Prioridad 1) 
 
Implementación de las Normas Estatales:  implementación del contenido académico y desempeño de las normas y de las normas del desarrollo del idioma inglés adoptadas por 
la junta del estado para todos los alumnos, incluyendo a los estudiantes de inglés.  (Prioridad 2) 
 
Acceso a cursos:  La inscripción de los alumnos en los cursos de estudio que incluyen todos las materias de la áreas descritas en el Código de Educación sección 51210 y  
subdivisión (a) a (i), inclusivo, de la Sección 51220, según sea aplicable.  (Prioridad 7) 
 
Alumnos expulsados (para las oficinas de educación del condado únicamente):  Coordinación de la enseñanza de los alumnos expulsados bajo el Código de Educación sección 
48926.  (Prioridad 9) 
 
En hogares temporales (para las oficinas de educación del condado únicamente):  Coordinación de los servicios, incluyendo el trabajo con la agencia de cuidado del bienestar de 
los niños para compartir información, responder a las necesidades del sistema de la corte juvenil y asegurar transferir registro de salud y educación. (Prioridad 10) 
 
B. Resultados de los alumnos    
 
Logro del alumno: Realizar evaluaciones estandarizadas , evaluar el Índice de Desempeño Académico, compartir con los alumnos que están en la universidad y listos para la 
carrera, compartir con los aprendices de inglés que se convierten en dominantes del inglés, tasa de reubicación de estudiantes de inglés, compartir a los alumnos que pasan el 
examen de Advanced Placement con 3 o más alto, compartir a los alumnos determinada preparación para la universidad por el Programa de Evaluación Temprana. (Prioridad 4)  
 
Otros resultados de los alumnos:  Los resultados de los alumnos en las áreas de temas descritas en el Código Educativo sección 51210 y subdivisión (a) a (i), inclusivo,  del Código 
Educativo sección 51220, según sea aplicable.  (Prioridad 8)    
 
C. Participación  
 
Participación de los padres:  Esfuerzos que busquen las sugerencias de los padres en la toma de decisiones en el Distrito y en cada escuela, promoción de la participación de los 
padres en los programas de los alumnos no duplicados y los subgrupos de necesidades especiales.  (Prioridad 3) 
 
Participación de los alumnos:  Tasa de asistencia a la escuela, tasa de ausentismo crónico, tasa de abandono de la secundaria, tasa de abandono de la preparatoria, tasa de 
graduación de la preparatoria. (Prioridad 5) 
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Clima escolar:  Tasa de suspensión de los alumnos, tasa de expulsión de los alumnos, otras medidas locales que incluyan encuesta de los alumnos, padres y maestros en el sentido 
de la seguridad y conexión con la escuela (Prioridad 6) 
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Sección 1:  Participación de los integrantes  
 
El compromiso significativo de padres, alumnos y otros interesados directos, incluidos los representantes de los subgrupos identificados en el Código de Educación 
sección 52052, es fundamental para el LCAP y el proceso presupuestario. El Código de Educación en las secciones 52060(g), 52062 y 52063 especificar los 
requisitos mínimos para los distritos escolares; El Código de Educación en las secciones 52066(g), 52068 y 52069 especificar los requisitos mínimos para las 
oficinas de Condado de la educación, y Código de Educación sección 47606.5 especifica los requisitos mínimos para las escuelas. Además, el código de educación 
sección 48985 especifica los requisitos para la traducción de documentos 
 
Instrucciones: Describe el proceso utilizado para consultar con los padres, alumnos, personal de la escuela, unidades locales de negociación según sea el caso y 
la comunidad y cómo esta consulta contribuyó al desarrollo de la LCAP o la actualización anual. Tome en cuenta que los objetivos, acciones, servicios y gastos del 
LEA relacionados con la prioridad del estado de participación de los padres deben ser descrito por separado en la sección 2. En las casillas de actualización anual, 
describir el proceso de participación de los interesados para la revisión y describir su impacto en el desarrollo de la actualización anual de la LCAP objetivos, 
acciones, servicios y gastos. 
 
Preguntas Guía: 
 
1) ¿Cómo los interesados aplicables (por ejemplo, los padres y alumnos, incluyendo miembros de la comunidad, padres de alumnos no duplicados y los alumnos 
no duplicados identificados en el Código de Educación sección 42238.01; los miembros de la comunidad; las unidades locales de negociación; el personal LEA; las 
agencias de bienestar de niño del Condado; Oficina del Condado de educación de los programas para los jóvenes en hogares temporales, las organizaciones de la 
comunidad representantes de los Estudiantes de Inglés; y otros según corresponda) se han comprometido e involucrado en el desarrollo, revisión y apoyo en la 
aplicación de la LCAP? 
2) ¿Cómo se han incluido a los actores en proceso LEA en forma oportuna para permitir la participación en el desarrollo de la LCAP? 
3) ¿ Qué información ( por ejemplo, datos/métricas cuantitativos y cualitativos) se hizo disponible a las partes interesadas relacionadas con las prioridades del 
estado y utilizados por la LEA para informar el proceso de establecimiento de meta LCAP? ¿Cómo se hace disponible la información? 
4) ¿Qué cambios, si los hubiere, se hicieron en la LCAP antes de adopción como resultado de las observaciones por escrito o de otra información recibida por la 
LEA a través de cualquiera de los procesos de contratación del distrito? 
5)¿Qué acciones específicas se tomaron para cumplir con los requisitos legales para la participación de los interesados en virtud del Código de Educación 
secciones 52062 52068 y 47606.5, incluyendo el compromiso con los representantes de los padres y tutores de los alumnos identificados en el código de 
educación sección 42238.01? 
6) ¿Qué acciones específicas se tomaron para consultar con los alumnos para cumplir con los requisitos 5 CCR 15495(a)? 
7) ¿Cómo ha seguido y apoyado participación de los interesados? ¿Cómo ha apoyado la participación de estos actores a mejores resultados para los alumnos, 
incluyendo a alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades del estado? 
 
Proceso de Participación  Impacto en el LCAP 
El distrito creado tres estudios detallados, uno para cada grupo de partes 
interesadas, padres, funcionarios y alumnos. Las encuestas se construyeron 
sobre los objetivos, valores de las partes interesadas y ocho prioridades de 
estado en la LCAP del año anterior y las respuestas frecuentes para indicar sus 

La hipótesis de estas reuniones fue que temas comunes resultarían de un 
análisis de los datos de la encuesta, reuniones anuales de actualización y 
revisión de proyecto LCAP y reuniones de comentario. Estos temas comunes 
representaría los valores educativos de nuestros grupos de interés colectivo de 
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percepciones en la medida en que el distrito cumplen los objetivos de la LCAP 
respecto al año anterior. Las encuestas se realizaron entre el 5 de enero y 13 de 
abril de 2015, para permitir la oportuna participación en el desarrollo de la 
LCAP. Las respuestas se recopilaron y analizaron temas comunes. Temas 
comunes fueron integrados en los objetivos, acciones, servicios y gastos de la 
LCAP. 
 
Además de las encuestas de todo el distrito, se mantuvieron diversas reuniones 
para recabar aportaciones de organismos representativos de los grupos de 
partes interesadas. Específicamente, el distrito se reunió con miembros del 
Ejecutivo de la organización de maestros secundaria Fullerton (FSTO), 
ejecutivos miembros del capítulo local de la California escuela empleados 
Asociación (CSEA), el distrito Advisory Comité (DAC), compuesto por 
representantes del distrito y de cada escuela, de administradores, maestros, 
empleados clasificados, estudiantes, padres, liderazgo FSTO y liderazgo CSEA y 
finalmente el distrito inglés aprendizaje Consultivo Comité (DELAC). (Véase 
abajo para el maquillaje de miembros DAC). 
 
En cada una de estas reuniones, el distrito presentó copias del borrador de la 
propuesta 2015/16 LCAP para revisión y comentarios. Las reuniones 
interactivas fueron diseñadas para caminar a los participantes a través de cada 
una de las metas propuestas, destacando las acciones, servicios y gastos 
previstos para cada uno de los próximos tres años. Los participantes 
colaboraron por equipos y registran sus observaciones. Los comentarios fueron 
transcritos, a los miembros DAC y DELAC revisión. Se recibieron observaciones 
escritas entre el 30 de abril de 2015 y 11 de mayo de 2015. 
 
El Superintendente interino respondió, por escrito, a todos los comentarios 
escritos provenientes de la DAC y DELAC reuniones como se requiere en 
educación código 52063. Respuestas escritas del Superintendente interino 
fueron sometidas a DAC y DELAC en 13 de mayo de 2015. 
 
El público fue notificado de la oportunidad de presentar comentarios por 
escrito sobre las acciones específicas y actualización de los gastos anuales o 
propuestos que se incluirán en la LCAP a la LCAP. La oportunidad para someter 
comentarios por escrito estaba programada para la reunión del Consejo en 09 
de junio de 2015. La notificación se publicó el 06 de mayo de 2015, para el 09 
de junio de 2015, audiencia pública (código de educación 52062). 

los alumnos en el distrito. Estos valores, a su vez, se convertiría en las más 
importantes consideraciones en el desarrollo del LCAP. 
 
 
 
 
Los temas comunes que surgieron de las encuestas y reuniones de las partes 
interesadas afectadas la formulación de la LCAP en varias áreas clave: 
 
1. Mayor orientación para ayudar a los alumnos a identificar, controlar y 
alcanzar metas post-secundaria mientras que en la escuela secundaria y para 
ayudar a identificar y apoyar a los alumnos través de intervenciones adaptadas 
a sus necesidades. 
 
2. Desarrollo profesional para el personal para aplicar las Normas Básicas 
Comunes Estatales(CCSS) y otras normas del estado. Desarrollo profesional 
para el personal para aprender y colaborar de manera que integre las mejores 
prácticas educacionales con las normas aprobadas. 
 
3. Aumentar el uso de tecnología en los alumnos y miembros del personal para 
que la tecnología sea utiliza tanto como una herramienta instruccional y 
recursos de aprendizaje. 
 
4. Aumentar la participación de los padres a través de las traducción en la 
comunicación verbal y escrita. Romper barreras idiomáticas y culturales con el 
contacto personal y a través de la construcción de relaciones. 
 
5. Aumentar las oportunidades de los alumnos al alentar a los alumnos a tomar 
cursos CTE, aumentando las tasas de terminación "a-g" y el acceso a los cursos 
de honores/AP/IB a más alumnos. 
 
6. Enfoque de pensamiento crítico, nivel de escritura de universidad-carrera, 
comunicación y habilidades prácticas que los alumnos necesitarán después de 
la secundaria. 
 
7. Mejorar el clima escolar aumentando la seguridad y la creación de un clima 
de atención a alumnos, padres y miembros del personal. 
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Una audiencia pública para solicitar las recomendaciones y observaciones de 
los miembros del público con respecto a las acciones específicas y los gastos 
propuestos ser incluidos en la LCAP o actualización anual de la LCAP se llevó a 
cabo en una reunión del Consejo programada en 09 de junio de 2015. 
Comentarios y recomendaciones escritas fueron recibidos y considerados en el 
desarrollo del LCAP. El Superintendente interino respondió por escrito a todas 
las recomendaciones y los comentarios recibidos por escrito. 
 
Encuesta a nivel del distrito del personal  
5/1/15 - 19/1/15 
 
Encuesta a nivel del distrito de los alumnos 
23/2/15 - 19/3/15 
 
Encuesta a nivel del distrito de  los padres (traducida para los padres que 
hablan español) 
12/3/15 - 13/4/15 
 
Reuniones DAC  
30/4/15 se presentó un borrador del LCAP  incluyendo las metas, acciones, 
servicios y gastos y se recibieron comentarios. 
 
Reuniones DELAC  
7/5/15   se presentó un borrador del LCAP  incluyendo las metas, acciones, 
servicios y gastos y se recibieron comentarios.. 
 
Reuniones adicionales (para FSTO y/o miembros CSEA) 
7/5/15 
8/5/15 
 
Audiencia pública y presentación a la Junta de Verdad  
9/6/15 
 
Adaptación de la Junta  
23/6/15 
 
Dos oportunidades adicionales para sugerir sobre el LCAP fueron 

La LCAP, como pasó con varios borradores, se revisó como los comentarios de 
distrito recibida de los padres y otros representantes de las partes interesadas 
del DAC y de los padres de estudiantes de estudiante Inglés del distrito (EL) a 
través del DELAC. 
 
Los siguientes son algunos de los principales cambios que se hicieron al LCAP 
basado en comentarios del DAC y el DELAC: 
 
1. Compra de software de orientación Naviance para mejorar los servicios de 
orientación a todos los alumnos. 
 
2. Creación de enlace de la comunidad del distrito para coordinar y mejorar el 
contacto personal con las familias de los estudiantes EL. 
 
3. Creación de enlace de Salud Mental de distrito para coordinar y mejorar los 
servicios a los estudiantes en hogares temporales (FY), jóvenes sin hogar (HY), 
EL y de bajos ingresos (LI). 
 
4. Creación del maestros en asignación especial del distrito (TOSA) para 
matemáticas, Inglés y EL y Avance Vía Determinación Individual (AVID) para 
apoyar los esfuerzos para integrar nuevas normas y mejorar las prácticas de 
enseñanza. 
 
5. Creación de la posición de entrenador en instrucción en matemáticas y artes 
lingüísticas en inglés para cada sitio de la escuela para aumentar el esfuerzos 
para integrar nuevos estándares y mejorar prácticas de enseñanza. 
 
6. Apoyo específico a FY de los alumnos alojados en Florence Crittenton que 
asisten a las escuelas del distrito. 
 
7. Formación de salud para todos los miembros del personal para apoyar a los 
alumnos FY, HY, EL y LI. 
 
8. Desarrollo profesional y apoyo directo a los alumnos dirigido a los alumnos 
con dificultades para que tomen honores/Advanced Placement (AP) / cursos de 
Bachillerato Internacional (IB). 
 
9. Mayor apoyo al programa AVID. 



Page 8 of 137 

 

proporcionadas a los miembros del CSEA y a los maestros que pudieran estar 
interesados en revisar y comentar en el desarrollo del LCALP. El 7-8 de mayo 
del 2015. Los miembros de cada junta tuvieron la oportunidad de recusar el 
borrador más actual del LCAP y se les dio la oportunidad de contribuir en la 
formación del LCAP.  
 
El DAC incluye la participación de los representantes de todas las escuelas y la 
comunidad. El DAC fue conformado por padres, alumnos, maestros, miembros 
del personal clasificado, administradores, padres de ELs, padres de FY, los 
padres de los estudiantes  LI y los padres de estudiantes con discapacidad. Los 
asistentes de la DAC se les dio un bosquejo de la LCAP y la oportunidad de 
hacer comentarios al Superintendente interino. El Superintendente interino 
respondió por escrito a cada comentario de la Comisión en la LCAP. 
Administración en cada uno de los sitios invitó a los padres y representantes de 
los trabajadores en el Comité. 
 
Los representantes de DELAC fueron invitados de diferentes ELAC en cada una 
de las escuelas del distrito. Los asistentes de la DELAC recibieron un borrador 
de la LCAP y la oportunidad de hacer comentarios al Superintendente interino. 
El Superintendente interino respondió por escrito a cada comentario de la 
Comisión en la LCAP. 
 
Se realizaron reuniones de sugerencias de todas las partes interesadas en el 
desarrollo de la LCAP. Su sugerencia se tabularon y presentaron al equipo de 
liderazgo del distrito y se identificaron los temas comunes. Estos temas fueron 
considerados entonces una indicación confiable de valores educativos de los 
interesados y las consideraciones importantes en la formación del plan. El 
borrador del plan presentado al DAC y DELAC fue apoyados con los resultados 
del resumen de los datos de las percepciones recibidas en anteriores reuniones 
y en las encuestas de los interesados y del resumen de los resultados de los 
datos de logro del estudiante. Mientras el Distrito recibió comentarios por 
parte del DAC y DELAC,  se fue revisando la copia del proyecto del LCAP. Así, el 
distrito hizo un esfuerzos en concentrar la participar de los interesados en un 
proceso oportuno y en la colaboración en la construcción de la LCAP. 
 
 
Los maestros , funcionarios y el Consejo Escolar (SSC) en cada sitio de la escuela 
realizaron una revisión de datos de rendimiento del estudiante en el examen 
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anual en agosto de 2014, justo antes del comienzo del año escolar de 
estudiante. El único Plan Singular de Rendimiento Estudiantil (SPSA) para cada 
sitio se alineó a las siete metas de la LCAP y datos de rendimiento se utilizaron 
para establecer metas específicas a las necesidades de los estudiantes en cada 
sitio. El resultado es una amplia gama de partes interesadas que contribuyó al 
desarrollo de la SPSA el cual está alineado al LCAP de distrito y está diseñado 
para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes en cada sitio. 
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Actualización Anual: 
 
El distrito creó tres estudios detallados, uno para cada grupo de partes 
interesadas, padres, funcionarios y alumnos. Las encuestas se construyeron 
sobre los objetivos, valores de las partes interesadas y ocho prioridades de 
estado en la LCAP del año anterior y respuestas frecuentes para indicar sus 
percepciones en la medida en que el distrito cumplen los objetivos de la LCAP 
respecto al año anterior. Las encuestas se llevaron a cabo entre el 05 de enero 
de 2015 y 10 de abril de 2015, para permitir la oportuna participación en el 
desarrollo del LCAP. Las respuestas se recopilaron y analizaron temas comunes. 
Temas comunes fueron integrados en los objetivos, acciones, servicios y gastos 
de la LCAP. 
 
Además de las encuestas de todo el distrito, se mantuvieron diversas reuniones 
para revisar datos de rendimiento del estudiante, sacar conclusiones de los 
datos y hacer recomendaciones para el desarrollo de la LCAP 2015/16. La 
sugerencia se recibió de organismos representativos dentro de los diferentes 
grupos de partes interesadas. Concretamente, el distrito que se reunió con el 
Consejo de Fullerton Asociación padres y maestros (PTA), Consejo de la PTA de 
La Habra, miembros ejecutivos de la FSTO, miembros ejecutivos del capítulo 
local de la CSEA, el DAC, integrado por representantes de cada escuela y el 
distrito, representando a los administradores, maestros, miembros del personal 
clasificado, alumnos, padres, liderazgo FSTO y liderazgo CSEA y finalmente el 
DELAC. (Véase abajo para el arreglo de los miembros DAC). 
 
En cada una de estas reuniones, el distrito presentó datos y los resultados de 
las diferentes métricas utilizados para medir la efectividad de los objetivos de la 
LCAP y ocho prioridades de estado del año anterior, incluyendo los indicadores 
identificados en Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) para cada escuela y 
medidas locales de eficacia y preparación para la Universidad y carrera. Los 
datos revisados incluyen: 
 
Examen de egreso de preparatoria de California (CAHSEE) 
Resultados de la prueba COMPASS (examen de ingreso Colegio de Fullerton 
para determinar el conocimientos y habilidades de los alumnos para 
preparación universitaria) 
Asesoramiento inscripción 50 
Resultados del programa de evaluación temprana (EAP) 

Actualización Anual: 
 
El Distrito recibió comentarios de los padres y otros representantes de las 
partes interesadas de la DAC y de los padres de los alumnos EL del distrito a 
través de la DELAC. 
 
Se encuentran en lista las conclusiones generales y recomendaciones de las 
reuniones de revisión anuales LCAP, basadas en comentarios de la DAC y el 
DELAC: 
 
1. La participación de la familia EL sigue siendo baja. Aumentar el contacto 
personal entre el distrito y el distrito de las escuelas y las familias de los 
alumnos EL. 
 
2. El porcentaje de los alumnos que completen los requisitos "a-g" tras su 
graduación parece baja (48%). Aumentar el porcentaje de graduados que 
completen requisitos "a-g". 
 
3. Los alumnos que satisfacen los requerimientos de nivel de entrada 
mínima para la inscripción en el Colegio deben aumentar. Aumentar los 
programas de apoyo que preparan a los alumnos para la Universidad y 
formación post-secundaria/o trabajo (AVID, cursos de educación de carrera 
técnica [CTE]). 
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Examen de desarrollo del idioma inglés (CELDT) 
Tasa de redesignación 
Resultados de los exámenes AP 
Tasas de asistencia 
Tasas de graduación 
Suspensiones 
Expulsiones 
Tasas de finalización de curso UC/CSU "a-g" 
Informes del establecimiento de Williams 
Plan de Estudios de exposición de  lectura y escritura (ERWC) con una tasa de 
pasar con calificación "C" o mejor para los alumnos que recibieron el estatus 
"condicional" en EAP-ELA de años anteriores en la puntuación del examen de 
las normas de California (CST). 
Números de sello de BI-alfabetización  
Inscripción de estudiantes en los cursos de honores/AP/IB 
 
El Superintendente interino respondió, por escrito, comentarios escritos 
provenientes de la DAC y DELAC anual revisar reuniones como se requiere en 
Código de Educación 52063. 
 
Encuesta a nivel de distrito del personal  
5/1/15 - 19/1/15 
 
Encuesta a nivel de distrito de los alumnos 
23/2/15 - 19/3/15 
 
Encuesta a nivel de distrito de los padres (traducido al español para los padres 
que no hablan inglés) 
12/3/15 - 3/4/15 
 
Reuniones del Consejo de PTA de Fullerton  
31/3/15 se presentaron datos de métricas, evaluaciones necesarias, revisión 
anual, y resultados de encuestas.  
 
Reuniones del Consejo de PTA de La Habra  
1/4/15 se presentaron datos de métricas, evaluaciones necesarias, revisión 
anual, y resultados de encuestas  
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Reuniones FSTO  
3/4/15 se presentaron datos de métricas, evaluaciones necesarias, revisión 
anual, y resultados de encuestas. Se condujeron talleres interactivos, trabajado 
con equipos específicos del sitio para colectivamente crear conclusiones de los 
resultados y hacer recomendaciones para el desarrollo del LCAP 2015/16. 
 
Reuniones DAC  
16/4/15 se presentaron datos de métricas, evaluaciones necesarias, revisión 
anual, y resultados de encuestas. Se condujeron talleres interactivos, trabajado 
con equipos específicos del sitio para colectivamente crear conclusiones de los 
resultados y hacer recomendaciones para el desarrollo del LCAP 2015/16. 
 
Reuniones DELAC  
16/4/15 se presentaron datos de métricas, evaluaciones necesarias, revisión 
anual, y resultados de encuestas. Se condujeron talleres interactivos, trabajado 
con equipos específicos del sitio para colectivamente crear conclusiones de los 
resultados y hacer recomendaciones para el desarrollo del LCAP 2015/16.. 
 
En el DAC participaron representantes de todas las escuelas y la comunidad. La 
DAC fue conformada por padres, alumnos, maestros, empleados clasificados, 
administradores y padres de alumnos con discapacidad, FY, LI y ELs. El 
Superintendente interino respondió por escrito a cada comentario de la 
Comisión LCAP. La administración en cada sitio invitó a los padres y 
representantes de los trabajadores a formar parte del comité. 

 

Los representantes de DELAC fueron invitados de diferentes ELAC en cada una 
de las escuelas del distrito. Los asistentes de la DELAC recibieron un borrador 
de la LCAP y la oportunidad de hacer comentarios al Superintendente interino. 
El Superintendente interino respondió por escrito a cada comentario de la 
Comisión en la LCAP. 
 

 

Todas las reuniones de  sugerencias fueron realizadas durante el desarrollo 
inicial del LCAP. Su sugerencias fueron tabuladas y se presentadas al equipo de 
liderazgo del distrito para determinar las recomendaciones y conclusiones 
generales. Las recomendaciones se aplicaron según correspondencia al LCAP de 
2015/16 en varias maneras significativas. Así, el distrito hizo un esfuerzos 
concertados para hacer participar a los interesados en un proceso oportuno y 
de colaboración en la revisión anual de la LCAP. 
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Sección 2: Objetivos, acciones, gastos e indicadores de progreso 
 
Instrucciones: 
 
Todos los LEAs  deben completar la LCAP y anual de actualización de plantilla cada año. La LCAP es un plan de tres años para el próximo año escolar y a los dos 
años siguientes. De esta manera, el programa y objetivos de la LCAP se alinean con el término de un distrito escolar y el presupuesto de la oficina de educación 
del condado y las proyecciones del presupuesto plurianual. La sección de actualización anual de la plantilla de tener comentarios sobre el progreso hecho por 
cada objetivo declarado en el año escolar que está llegando a su fin, evalúa la eficacia de las acciones y servicios proporcionados y describe los cambios 
realizados en la LCAP para los próximos tres años basados en esta revisión y evaluación. 
 
Las escuelas subsidiadas pueden ajustar la tabla para alinearse con el término de presupuesto de la escuela subsidiada que se presenta al autorizador la escuela 
con arreglo al Código de Educación sección 47604.33. 
 
Para los distritos escolares, el Código de Educación secciones 52060 y 52061,  para las oficinas de educación del Condado, Código de Educación secciones 52066 
y 52067, Código de Educación sección 47606.5 requiere(s) que el LCAP incluya una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada subgrupo de 
alumnos, a ser alcanzadas para cada prioridad de estado tal como se define en 5 CCR 15495(i) y cualquiera de las prioridades locales; una descripción de las 
acciones específicas en el LEA que se llevaran para alcanzar los objetivos identificados; una descripción de los gastos necesarios para implementar las acciones 
específicas; y una actualización anual incluyen una revisión del progreso hacia los objetivos y describir los cambios en los objetivos. 
 
Para facilitar la alineación entre la escuela y los planes LCAP, el LCAP deberá identificar e incorporar objetivos específicos de la escuela relacionados con el 
estado y las prioridades locales de los planes de escuela presentados con arreglo al Código de Educación sección 64001. Además, el LCAP debe ser compartido 
con, y se solicita las sugerencias de, los grupos de asesoría escolar del sitio, según el caso (por ejemplo, el consejo del sitio escolar, ELACs, grupos consultivos de 
alumnos, etc.) para facilitar la alineación entre la escuela y las acciones y metas de nivel de distrito. Una LEA puede incorporar o hacer referencias a acciones 
descritas en otros planes que se están realizando para cumplir con el objetivo. 
 
Utilizando las siguientes instrucciones y guía de preguntas, completar una tabla objetivo (véase abajo) para cada uno de los objetivos del LEA. Duplicar y 
expandir los campos según sea necesario. 
 
Objetivo: Describir el objetivo: 
 

Al completar las tablas objetivo, incluyen metas para todos los alumnos y objetivos específicos para escuelas y subgrupos específicos, incluyendo 
alumnos con discapacidad, tanto a nivel LEA y, en su caso, en el nivel de sitio de escuela. El LEA puede identificar qué escuelas y subgrupos tienen los 
mismos objetivos y grupo y describen esos objetivos juntos. LEA también puede indicar los objetivos que no son aplicables a un determinado subgrupo o 
escuela. 

 
Prioridades relacionadas con el estado y locales: identificar las prioridades del estado y/o locales cubiertas por la meta mediante la colocación de una marca de 
verificación junto a la prioridad aplicable o las prioridades las prioridades locales. El LCAP debe incluir objetivos que abordan cada una de las prioridades del 
estado, tal como se define en 5 CCR 15495(i) y cualquier prioridades locales adicionales; sin embargo, un objetivo puede abordar prioridades múltiples. 
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Necesidad identificada: Describir las necesidades identificadas por la LEA que este objetivo cubre, incluyendo una descripción de los datos de apoyo para 
identificar las necesidades. 
 
Escuelas: Identificar los sitios de la escuela a que se refiere el objetivo. LEAs pueden indicar "todo" para todas las escuelas, especificar una escuela o un 
subconjunto de escuelas o especificar grupos de año (por ejemplo, todas las escuelas secundarias o grados K-5). 
 
Subgrupos de alumnos aplicables: Identificar los subgrupos de alumnos definidos en el código de educación sección 52052 a que se refiere la meta, o indicar 
"todo" para todos los alumnos. 
 
Resultados mensurables anuales esperados: Por cada año de la LCAP, identificar y describir específicos esperados resultados medibles para todos los alumnos 
utilizando, como mínimo, las métricas requiere aplicables para las prioridades de estado relacionados. En su caso, incluyen descripciones de específicos 
esperados resultados medibles para escuelas y subgrupos específicos, incluyendo a alumnos con discapacidad, tanto a nivel LEA y en el nivel de sitio de escuela. 
 

La métrica utilizada para describir los resultados esperados medibles puede ser cuantitativa o cualitativa, aunque las tablas objetivo deben abordar 
todas las métricas necesarias para cada prioridad del estado en cada año de la LCAP. Las métricas necesarias son las medidas especificadas y objetivos 
para cada prioridad de estado como en el Código de Educación secciones 52060(d) y 52066(d). Los parámetros de media de la participación de los  
alumnos, LEAs debe calcular las tasas especificadas en el Código de Educación secciones 52060(d)(5)(B), (C), (D) y (E) como se describe en el Plan de 
Responsabilidad Bajo Control Local y la Plantilla del Índice Anual de Actualización, en las secciones (a) hasta (d). 

 
Acción/servicios: Por cada año del LCAP, identificar todas las acciones anuales a realizar y los servicios proporcionados para cumplir con el objetivo descrito. Las 
acciones pueden describir un conjunto de servicios que se implementan para lograr la meta identificada. 
 
Alcance del servicio: Describir el ámbito de cada servicio/acción mediante la identificación de los sitios escolares cubiertos. Los LEAs pueden indicar "todo" para 
todas las escuelas, especificar una escuela o un subconjunto de escuelas o especificar grupos de años (por ejemplo, todas las escuelas secundarias o K-5 año). Si 
los fondos suplementario y de concentración se utilizan para apoyar el servicio de acción, la LEA debe identificar si el alcance del servicio es todo el distrito, toda 
la escuela, todo el condado o a nivel de la escuela subsidiada. 
 
Alumnos servidos dentro de el alcance del servicio identificado: Para cada acción o servicio, identificar a los alumnos a ser servido en el ámbito identificado del 
servicio. Si la acción a realizar o el servicio que se proporcionará es para todos los alumnos, colocar una marca de verificación junto a "Todos". 
 

Para que cada acción o servicio a ser proporcionado por encima de lo que se ofrece para todos los alumnos, coloque una marca de verificación junto a la 
subgrupo(s) de alumnos aplicable u otros subgrupo(s) de alumnos que se beneficiará de la acción adicional, o recibirá el servicio adicional. Identificar, 
como acciones aplicables, adicionales y servicios para subgrupo(s) alumnos contemplados en el código de Educación Sección 42238.01, los alumnos 
reubicados como competentes en el idioma inglés, y/o los alumnos de los subgrupo(s) como se define en el Código de Educación sección 52052. 

 
Gastos presupuestarios: Para cada acción o servicio, enumerar y describir los gastos presupuestados para el año escolar implementar estas acciones, incluyendo 
donde se pueden encontrar esos gastos en presupuesto de LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de fondo para cada gasto del propuesto. Los 
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gastos deben clasificarse mediante el Manual de Contabilidad de las Escuela de California como se requiere en el Código de Educación secciones 52061 52067 y 
47606.5. 
 
 
Preguntas Orientadoras: 
 
1) ¿Cuáles son los propósitos del LEA para cubrir las prioridades de estado relacionadas con  las “Condiciones del aprendizaje"? 
2) ¿Cuáles son los propósitos del LEA para cubrir las prioridades de estado relacionadas con "Resultados del alumno"? 
3) ¿Cuáles son los propósitos del LEA para cubrir las prioridades de estado relacionadas con el "Compromiso" de los padres y alumnos (p. ej., participación de los 
padres, participación de alumnos y clima escolar)? 
4) ¿Cuáles son los propósitos de la LEA para abordar cualquier prioridades identificadas localmente? 
5) ¿Cómo se han evaluado las necesidades únicas de los sitios individuales escolares para informar el desarrollo de metas significativas del distrito o individuales 
de la escuela (p. ej., sugerencias de los grupos asesores de sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; revisión de los planes de nivel escolar, análisis de los 
datos, etc..)? 
6) ¿Cuáles son los objetivos únicos para los alumnos como se define en el Código de Educación secciones 42238.01 y de los subgrupos como se define en la 
sección 52052 que son diferentes de los objetivos del LEA para todos los alumnos? 
7) ¿Cuáles son los resultados específicos medibles asociados a cada uno de los objetivos anuales y en el plazo de la LCAP? 
8) ¿Qué información (por ejemplo, datos/métricas cuantitativos y cualitativos) fue considerados/revisados para desarrollar objetivos de cada Estado o prioridad 
local? 
9) ¿Qué información fue considerada/revisada para los sitios individuales de la escuela? 
10) ¿ Qué información fue considerada/revisada para los subgrupos identificados en el Código de Educación sección 52052? 
11) ¿Qué acciones o servicios se proporcionará a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados con arreglo al Código de Educación sección 52052, 
a escuelas específicas, para los aprendices del inglés, para alumnos de bajos ingresos y/o para los de hogares temporales para alcanzar las metas identificadas en 
el LCAP? 
12) ¿Cómo estas acciones/servicios se relacionan a las metas y los resultados esperados medibles? 
13) ¿Qué gastos apoyan cambios de acciones y servicios como resultado de la meta identificada? ¿Donde se pueden encontrar estos gastos en presupuesto de 
LEA? 
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META 1: 

Todos los alumnos aprenderán de maestros altamente calificados y se proveerá con materiales de instrucción 
aprobado por la junta dentro de  instalaciones que sean seguras y bien mantenidas. 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

1 X  2     3     4     5     6     7     8     
 

COE sólo:  9     10     0 
 

Local : Especificar 
 

Necesidades 
Identificadas: 

Necesidad identificada: 
 
El distrito continuará en el nivel actual del salario y beneficios para personal certificado y clasificado. 
 
Presupuesto de mantenimiento y las operaciones continuarán en el nivel actual de financiación. 
 
Restauración mantenimiento diferido aumentará a $400.000. 
 
La tecnología para soportar las pruebas del Consorcio de Evaluaciones Inteligentemente Balanceadas (SBAC) fue adecuada para la prueba. 
Sin embargo, mientras se acercaba el periodo de pruebas y el ancho de banda del sistema fue probado, los fondos adicionales fueron 
destinados a pruebas de soporte y relacionados a la implementación de las CCSS se expendió en tecnología. Si la compatibilidad con la 
tecnología actual es suficiente, se utilizarán los fondos adicionales para la implementación de la CCSS en otras áreas tales como materiales de 
instrucción y desarrollo profesional. 
 
El transporte será necesario para los estudiantes que requieren instrucción ELD en los programas de los sitios. 
 
Métricas: 
 
Informe de solución de William 
Informe de responsabilidad escolar (SARC) 
Resultados de la encuesta de interesados 
Evaluación y desarrollo profesional agendas/firma-en hojas 
 
Sugerencias de consulta: 
 
Aumentar el uso de tecnología para los alumnos y miembros del personal como uso de la tecnología tanto como una herramienta instruccional 
y como recursos de aprendizaje. 
 
Compra de materiales de instrucción que coinciden con las nuevas normas 

La meta aplica a: Escuela
s: 

Todas 

Subgrupo de alumnos 
aplicable 

Todos 



Page 18 of 137 

 

LCAP Año 1: 2015/16 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

Cumplir o exceder el porcentaje de maestros altamente calificados. 
100% de los alumnos reciben materiales de instrucción requeridos. 
Cumplir o exceder el puntaje del año anterior en inspecciones de servicios. 
Restauración del programa de mantenimiento diferido, año 2 ($400.000). 
Tecnología para apoyar completamente los requisitos de la prueba SBAC y ampliar la aplicación de normas CCSS, Estándares en Ciencias de 
la Próxima Generación (NGSS) y ELD. 
 

Acciones/Servicios Amplitud 
del servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio  

Presupuesto  
de Gastos 

Personal de base         
Distrito  

X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Salarios del personal certificado, clasificado y beneficios 
Base $112.2 M 

 

Mantenimiento, operaciones, instalaciones –Costo de los 
centros 81xx - 85xx 

        
Distrito 

X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Materiales, suplementos, servicios y gastos de operación,  
gasto de capital   
Base $6.0 M 

 

Mantenimiento diferido- Fondo 14         
Distrito 

X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales  
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Incremento del financiamiento  (año 2 de establecimiento)   
Base $400,000 

 

Tecnología para apoyar el SBAC  y mejorar el programa 
educativo 

        
Distrito 

X Todos 
O:------- 

Hardware y software para mejorar el programa educativo. 
Base $350,000 
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   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Fondos de una sola vez de CC para apoyar en su totalidad la 
evaluación SBAC y la implementación futura de las CCSS, 
NGSS y las normas ELD. 
Otro $375,000 

 

Mantenimiento en cumplimiento con las Instalaciones 
Williams sobre los materiales educativos 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

 
Materiales educativos para mantener el cumplimiento de las 
instalaciones Williams  
Base $105,000 

 

Mantener el calendario escolar a180 días 
 
Mantener el personal certificado/maestros en un 
calendarios de186 días 
 
Mantener el personal clasificado trabajando durante el 
calendario correspondiente a la concesión del salario por 
gestión, supervisión y confidencialidad de los 
empleados.  
 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Salarios del personal certificado, clasificado y beneficios 
Suplemental  $1.5 M 

 

Mantener el tamaño de la clase a un promedio de 28.5:1 Distrito  X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Salarios del personal certificados y beneficios 
Suplemental  $900,000 

 

Transporte para los alumnos que requieran enseñanza 
en ELD donde la enseñanza en ELD sea ofertada.  
 

Programa 
de los 
sitios 

   Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 

Costos de transporte   
Suplemental  $58,000 
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   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

LCAP Año 2: 2016/17 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

Cumplir o exceder el porcentaje de maestros altamente calificados. 
100% de los alumnos reciben materiales de instrucción requeridos. 
Cumplir o exceder el puntaje del año anterior en inspecciones de servicios. 
Restauración del programa de mantenimiento diferido, año 3 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Personal de base Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Salarios del personal certificado, clasificado y beneficios 
Base $116 M 

 

Mantenimiento, operaciones, instalaciones –Costo de los 
centros 81xx - 85xx 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Materiales y suplementos, servicios y gastos de operación, 
gasto de capital 
Base $6.0 M 

 

Mantenimiento diferido Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 

Año 3 de establecimiento  
Base $600,000 
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Actualizar y  mejorar la tecnología de acuerdo al plan de 
tecnología del Distrito  
 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Hardware y software para mejorar el programa educativo  
Base $350,000 
Suplemental $350,000 

 

Mantener el cumplimiento con las instalaciones Williams  Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Compra de materiales educativos   
Base $105,000 

 

Mantener el calendario escolar a180 días 
 
Mantener el personal certificado/maestros en un 
calendario de186 días 
 
Mantener el personal clasificado trabajando durante el 
calendario correspondiente a la concesión del salario por 
gestión, supervisión y confidencialidad de los 
empleados.  
 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Salarios del personal certificado, clasificado y beneficios 
$1.5 M 

 

Mantener el tamaño de la clase a un promedio de 28.5:1 Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

 Salarios del personal certificado y beneficios  
$900,000 

 

Transporte para los alumnos que requieran enseñanza Programa    Todos Costo de transporte 
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en ELD donde la enseñanza en ELD sea ofertada.  
 

del sitio  O:------- 
   Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Suplemental  $58,000 
 

LCAP Año 3: 2017/18 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

Cumplir o exceder el porcentaje de maestros altamente calificados. 
100% de los alumnos reciben materiales de instrucción requeridos. 
Cumplir o exceder el puntaje del año anterior en inspecciones de servicios. 
Restauración del programa de mantenimiento diferido, año 3 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Personal de base Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Personal clasificado y certificado   
Base $120 M 

 

Mantenimiento, operaciones, instalaciones –Costo de los 
centros 81xx - 85xx 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Materiales y suplementos, servicios y gastos de operación, 
gasto de capital 
Base $6.0 M 

 

Mantenimiento diferido- Fondo 14 Distrito  X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 

Incrementar el financiamiento (año 4 de establecimiento)   
Base $800,000 
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   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Actualizar y  mejorar la tecnología Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Hardware y software para mejorar el programa educativo  
Base $350,000 
Suplemental  $350,000 

 

Mantenimiento en cumplimiento con las Instalaciones 
Williams sobre los materiales educativos 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Materiales educativos 
Base $105,000 

 

Mantener el calendario escolar a180 días 
 
Mantener el personal certificado/maestros en un 
calendario de186 días 
 
Mantener el personal clasificado trabajando durante el 
calendario correspondiente a la concesión del salario por 
gestión, supervisión y confidencialidad de los 
empleados.  
 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Salarios del personal certificado, clasificado y beneficios 
Suplemental  $1.5 M 

 

Mantener el tamaño de la clase a un promedio de 28.5:1 Distrito  X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 

Salarios personal certificado 
Suplemental  $900,000 

 



Page 24 of 137 

 

(Especificar) 
 

Transporte para los alumnos que requieran enseñanza 
en ELD donde la enseñanza en ELD sea ofertada.  
 

Programa 
de los 
sitios 

   Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Costo de transporte  
Suplemental  $58,000 

 

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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META 2: 

Todos los alumnos recibirán instrucción en los estándares adoptados por el estado y la junta, haciendo énfasis 
en el conocimiento interdisciplinario, de parte de maestros muy eficaces. Los alumnos usarán materiales de 
instrucción que están alineados con los estándares adoptados de estado y la junta. El desempeño y el progreso 
se evaluará según el grado de los resultados identificados en los estándares adoptados por el estado y la junta 
 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

1     2 X  3     4     5     6     7     8     
 

Solo COE :  9     10     0 
 

Local : Especificar 
 

Necesidad 
Identificada : 

Necesidad identificada: 
 
Escuelas: 
 
Apoyo a la población EL 
Aumentar la tasa de redesignación 
Desarrollo profesional para mejorar la instrucción y la estrechar la brecha 
Desarrollo profesional relacionado al y adquisición de tecnología que soporte el aprendizaje de los estudiantes EL 
Aumentar la supervisión del rendimiento de los alumnos y el progreso entre EL, FY y los alumnos con discapacidades. 
Aumentar el acceso y oportunidades para la población alumnos no duplicados y alumnos con discapacidad para tener más retos, ofertas de 
cursos rigurosos y proporcionar apoyo. 
Proporcionar apoyo para los alumnos no duplicados y los alumnos con discapacidades fuera del jornada escolar (por ejemplo, tutoría después 
de clases). 
 
Distrito: 
 
Mejorar los servicios de orientación a estudiantes de FY, HY, EL y LI 
Desarrollo profesional para integrar los estándares del estado y mejorar la instrucción 
Maestro de Asignación Especial  (TOSA) - Matemáticas (5/5) 
TOSA - artes lingüísticas del inglés (3/5) 
TOSA - aprendices del inglés (3/5) 
TOSA -  del programa AVID (1/5)  
Enlace de salud mental para apoyar y coordinadas servicios a alumnos FY, HY, EL y LI 
Entrenamiento de salud mental para los miembros del personal de educación general  para apoyar mejor a los alumnos FY, HY, EL y LI. 
Entrenadores de matemáticas en cada sitio 
Entrenadores de ELA en cada sitio 
 
Métricas: 
 
Plan de desarrollo profesional 
Marcos que se vayan adoptando 
Compra de materiales de instrucción que coinciden con las nuevas normas 
Rendimiento de los alumnos en la evaluación de desempeño y progreso de los alumnos de California (CAASPP) y las evaluaciones locales 
alineadas a los estándares de estado 
Observaciones formativas de enseñanza en el salón y el aprendizaje 
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Evaluaciones de desarrollo profesional 
Encuestas de integrantes 
Consulta de sugerencias: 
 
Desarrollo profesional para alinear la instrucción, plan de estudios con las CCSS 
 
Oportunidades de colaboración para maestros para alinear la instrucción, plan de estudios y desarrollar mejores prácticas. 

Meta aplicable a: Escuela: Todas 
Subgrupo de alumnos  
Aplicable: 

Todos los alumnos incluyendo a los FY, HY, EL, LI, y aquellos identificados como en riesgo. 

LCAP Año 1: 2015/16 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

Proporcionar desarrollo profesional basado en las actualizaciones y revisiones anuales  
 
Comprar los materiales educativos adoptados por el Estado y la Junta alineados a las normas.  
 
El 100% de los alumnos de 11vo participarán en el SBAC 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Seguir ofreciendo desarrollo profesional basado en la 
actualización y revisión anual 
(Incluye tres días de desarrollo profesional de 1.6 mayor) 
 
Continuar el desarrollo profesional en alineación de 
estándares y mejores prácticas educacionales 
relacionadas con: grupos de alumnos específicos en 
alfabetización de la escritura en las disciplinas. 
Uso efectivo de la tecnología, de programas 
especializados 
Educación especial 
Artes 
Otro tipo de formación 
 
Cuatro TOSAs se dedican a: 
 
Matemáticas, Inglés/ELA, EL y AVID para apoyar a los 
miembros del personal en la alineación de la instrucción 
de las normas y mejorar la práctica instruccional 
 
Entrenadores de ELA y matemáticas en cada sitio y uno 
compartido entre La Sierra y las preparatorias de La 
Vista para personal de apoyo en la aplicación de normas 
del estado, capacitación y apoyo en las mejores 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Tiempo libre, pago por hora, consultores, talleres, seminarios 
 
Fuente de recursos: 
 
*Otro: Título 1, Título 3, Otras fuentes 
*Base 
*Suplemental 
  Otro $250,000 – Puede que incremente si el estado 
proporciona fondos de sólo una vez  
Tiempo libre, pago por hora, consultores, talleres, seminarios 
Base $45,000 
Salario de cuatro TOSAs - Matemáticas 5/5, ELA 3/5, EL 3/5, 
AVID 1/5  Suplemental  $300,000 
Gastos por siete capacitadores en matemáticas y 
capacitadores en ELA Suplemental  $21,000 
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prácticas y facilitar los esfuerzos de colaboración en y 
entre las áreas. 
Materiales educativos 
 
El Comité del Plan de estudios de Matemáticas 
continuará trabajando con los maestros líderes y de 
matemáticas para revisar y evaluar los materiales 
publicados en la enseñanza de matemáticas para 
pilotearlos en el 2016 0 2017.  

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Materiales educativos alineados a las normas    
Base $750,000 
Otro $750,000 

 

100% de los alumnos de 10mo y 11vo año participarán 
en la evaluación requerida CAASPP  (CAHSEE, SBAC, 
10mo año CST- Ciencias, etc.) 
 
Continuar la capacitación en los nuevos requisitos de 
evaluación del SBAC y los protocolos para todo el 
personal relacionado incluyendo la administración, el 
personal certificado y clasificado.  

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Talleres educativos sin costo adicional para el distrito 
$0 

 

LCAP Año 2: 2016/17 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

Proporcionar desarrollo profesional basado en las actualizaciones y revisiones anuales  
 
Comprar los materiales educativos adoptados por el Estado y la Junta alineados a las normas.  
 
El 100% de los alumnos de 11vo participarán en el SBAC 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Desarrollo profesional 
 
Continuar con la alineación de las normas y las mejores 
prácticas educativas: 
Grupos de alumnos específicos 
Uso efectivo de la tecnología 
Programas especializados 
Educación Especial 
Artes 
Otras capacitaciones  
 
Continuar con cuatro TOSAs  que se dedican a: 

       
Distrito 

X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Tiempo libre, pago por hora, consultores, talleres, seminarios 
 
Fuente de recursos: 
 
*Otro: Título 1, Título 3, Otras fuentes 
*Base 
*Suplemental 
  Otro $250,000 – Puede que incremente si el estado 
proporciona fondos de sólo una vez 
Tiempo libre, pago por hora, consultores, talleres, seminarios 
Base $50,000 
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Matemáticas, Inglés/ELA, EL y AVID para apoyar a los 
miembros del personal en la alineación de la instrucción 
de las normas y mejorar la práctica instruccional 
 
Apoyo a NGSS para implementar las nuevas normas en 
ciencias. 
 
Entrenadores de ELA y matemáticas en cada sitio y uno 
compartido entre La Sierra y las preparatorias de La 
Vista para personal de apoyo en la aplicación de normas 
del estado, capacitación y apoyo en las mejores 
prácticas y facilitar los esfuerzos de colaboración en y 
entre las áreas. 
 

Salario de cuatro TOSAs - Matemáticas 5/5, ELA 3/5, EL 3/5, 
AVID 1/5  Suplemental  $300,000 
Apoyo a la alineación de las NGSS  
Suplemental  $75,000 
Gastos por siete capacitadores en matemáticas y 
capacitadores en ELA Suplemental  $21,000 

 

Materiales educativos 
 
Adopción de los materiales educativos de matemáticas 
(al menos que se hayan comprando el año pasado) 
Comenzar el proceso de adopción de los materiales 
educativos en ELA. 
 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Materiales educativos alineados a las normas    
Base $1.5 M 

 

100%  de los alumnos de 10mo y 11vo año participarán 
en las evaluaciones CAASPP  
 
Capacitación según sea necesaria para aplicar los 
requisitos de las evaluaciones SBAC y protocolos para 
todo el personal relacionado incluyendo a la 
administración, personal certificado y clasificado.  
 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Talleres educativos sin costo adicional para el distrito   
$0 

 

Apoyar a los alumnos EL en la adquisición del inglés  
 
Clases educativas de apoyo en ELD en los lugares 
donde se ofrece ELD  
 
Read180 para las clases ELD en cada sitio donde se 
ofrece ELD.  
 

Programa 
de los 
sitios 

   Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 

Apoyo educativo – programas del sito ELD  
Suplemental  $67,500 
Licencias del sitio y capacitación para Read 180 en el 
programa del sitio de ELD Suplemental  $240,000 
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(Especificar) 
LCAP Año 3: 2017/18 

Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

Proporcionar desarrollo profesional basado en las actualizaciones y revisiones anuales  
 
Comprar los materiales educativos adoptados por el Estado y la Junta alineados a las normas.  
 
El 100% de los alumnos de 11vo participarán en el SBAC 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Desarrollo Profesional 
 
Continuar con la alineación de las normas y las mejores 
prácticas educativas: Grupo de alumnos específicos 
Uso efectivo de los programas especializados en 
tecnología 
Educación especial 
Artes 
Otras capacitaciones  
 
Continuar con cuatro TOSAs  que se dedican a: 
 
Matemáticas, Inglés/ELA, EL y AVID para apoyar a los 
miembros del personal en la alineación de la instrucción 
de las normas y mejorar la práctica instruccional 
 
Apoyo a NGSS para implementar las nuevas normas en 
ciencias. 
 
Entrenadores de ELA y matemáticas en cada sitio y uno 
compartido entre La Sierra y las preparatorias de La 
Vista para personal de apoyo en la aplicación de normas 
del estado, capacitación y apoyo en las mejores 
prácticas y facilitar los esfuerzos de colaboración en y 
entre las áreas. 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Tiempo libre, pago por hora, consultores, talleres, seminarios 
 
Fuente de recursos: 
 
*Otro: Título 1, Título 3, Otras fuentes 
*Base 
*Suplemental 
  Otro $250,000 – Puede que incremente si el estado 
proporciona fondos de sólo una vez 
Tiempo libre, pago por hora, consultores, talleres, seminarios 
Base $50,000 
Salario de cuatro TOSAs - Matemáticas 5/5, ELA 3/5, EL 3/5, 
AVID 1/5  costo de mantenerlos 15/16 
Suplemental  $300,000 
Gastos por siete capacitadores en matemáticas y siete 
capacitadores en ELA Suplemental  $21,000 
Continuar el apoyo para la alineación en  NGSS  
Suplemental  $75,000 

 

Materiales educativos 
 
Adopción de los materiales ELA (a menos que se hayan 
comprado el año pasado) 
 
Comenzar la adopción del proceso de los materiales 
educativos alineados a las NGSS  

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 

Materiales educativos alineados a las normas    
Base $1.5 M 
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(Especificar) 
 

100%  de los alumnos de 10mo y 11vo año participarán 
en las evoluciones CAASPP  
 
Capacitación según sea necesaria para aplicar los 
requisitos de las evaluaciones SBAC y protocolos para 
todo el personal relacionado incluyendo a la 
administración, personal certificado y clasificado.  
 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Talleres educativos sin costo adicional para el distrito    
$0 

 

Apoyar a los alumnos EL en la adquisición del inglés  
 
Clases educativas de apoyo en ELD en los lugares 
donde se ofrece ELD  
 
Read180 para las clases ELD en cada sitio donde se 
ofrece ELD.  
 

Programa 
de los 
sitios 

   Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Continuar el apoyo en educación y en Read 180 en el 
programa ELD de los sitios    
Suplemental  $307,500 

 

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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META 3: 

Todos los alumnos serán inscritos en un amplios cursos de estudio que cumpla con requisitos del distrito y del 
estado y los alumnos tendrán la oportunidad de inscribirse en cursos que puedan retarlos académicamente o 
apelan a sus intereses, necesidades, capacidades,  y aspiraciones de carrera o post-secundaria. 
 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

1     2     3     4     5     6     7 X  8     8 
 

Sólo COE :  9     10     0 
 

Local : Especificar  
 

Necesidad 
Identificada: 

Necesidad identificada: 
 
Orientación adicional 
Enlace de la comunidad al BPHS y a nivel de distrito 
Entrenadores EL en cada sitio 
Entrenamiento de salud mental para todos los funcionarios de los sitios de educación general para mejor identificar y apoyar a los alumnos 
experimentando problemas de salud mental, con énfasis en FY, LI, HY y alumnos EL. 
Enlace de salud mental para coordinar y servir a los alumnos objetivo que están experimentando dificultades relacionadas con su situación FY, 
HY, EL o LI 
Capacitación en desarrollo del personal para ayudar a los maestros a diferenciar la instrucción para los alumnos en honores/AP/IB que 
necesita apoyar y desarrollar un plan de toda la escuela para atender las necesidades de los alumnos que, de lo contrario no intentaría los 
cursos de honores. 
 
Métricas: 
 
Descubrimientos anuales del Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) 
Número y los datos demográficos de alumnos no duplicados matriculados en cursos CTE y honores/AP/IB 
 
Sugerencias de la consulta: 
 
Aumentar las oportunidades de los alumnos animándolos a tomar cursos CTE, aumentando las tasas de terminación "a-g" y seguir brindando 
oportunidades en cursos de honores/AP/IB a más alumnos. 

Meta Aplicada a: Escuela
s: 

Todas 

Subgrupo de alumnos  
Aplicable: 

Todos 
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LCAP Año 1: 2015/16 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 

A.  Cumplir o exceder el porcentaje de la tasa de culminación de los cursos “a-g”  
B.  Cumplir o exceder la matriculación de alumnos en los cursos de honores/AP/IB  
C.  Cumplir o exceder la matriculación de alumnos en los cursos CTE 
D.  Cumplir o exceder la matriculación de alumnos en artes visuales/escénicas o lenguas del mundo 
 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Incrementar el apoyo guía para los alumnos para 
incrementar la conciencias sobre el colegio y la carrera, 
habilidades/conocimientos requeridos y para apoyar a 
los alumnos con dificultades.  
 
Licencia del sitio en Naviance y capacitación para 
mejorar el servicio de guía.  

Buena 
Park 
(BPHS) 
Fullerton 
Union 
(FUHS)  
La Habra 
(LHHS) 
Sonora 
(SOHS) 
Sunny 
Hills 
(SHHS) 
Troy 
(TRHS) 

X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

BPHS – licencia y capacitación del sitio – costo de contención 
del 14/15   
Suplemental  $6,019 
BPHS - licencia y capacitación del sitio – gastos nuevos  
Suplemental  $5,981 
FUHS - licencia y capacitación del sitio - costo de contención 
del 14/15   
Suplemental  $7,915 
FUHS - licencia y capacitación del sitio - gastos nuevos  
Suplementar  $4,085 
LHHS - licencia y capacitación del sitio - costo de contención 
del 14/15   
Suplemental  $8,010 
LHHS - licencia y capacitación del sitio - gastos nuevos  
Suplementar  $3,990 
SHHS - licencia y capacitación del sitio - costo de contención 
del 14/15   
Suplementar  $12,144 
SOHS - licencia y capacitación del sitio - gastos nuevos  
Suplemental  $6,225 
TRHS - licencia y capacitación del sitio - costo de contención 
del 14/15   
Suplemental  $6,500 
TRHS - licencia y capacitación del sitio - gastos nuevos  
Suplemental  $5,500 

 

Desarrollo profesional adicional para apoyar a los 
maestros de honores/AP/IB en la enseñanza 
diferenciada.  
 
Desarrollo profesional en las mejores prácticas para 
apoyar a los alumnos con dificultades  en los cursos de 
honores/AP/IB. 

BPHS 
FUHS 
LHHS 
SOHS 
SHHS 
TRHS 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  

Conferencias, talleres, tiempo libre y pago por hora por 
colaboración  
Suplementar  $5,000 
Conferencias, talleres, tiempo libre y pago por hora por 
colaboración  
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  Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  
    

Otros $10,000 
 

Cursos y programas para incrementar las oportunidades 
para todos los alumnos con énfasis en la población de 
alumnos objetivo. 
 
Apoyo AVID  
 
Apoyo a la prueba AP/IB  
 

BPHS _ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Salarios – personal de enseñanza AVID - 8/5 - costo de 
contención del 14/15   
Suplemental  $225,000 
Salarios – personal de enseñanza AVID - 1/5 – gastos nuevos  
Suplemental  $25,000 
Pago por hora – tutores AVID - costo de contención del 14/15  
Suplemental  $31,123 
Membresía de la organización nacional AVID    
Suplemental  $3,659 
Apoyo a la prueba AP/IB – costos del contención del 14/15   
Suplemental  $15,418 

 

Apoyo AVID  
 
Apoyo a la prueba AP/IB  
 

FUHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  
 

Salarios – personal de enseñanza AVID - 2/5 - costo de 
contención del 2014/15   
Suplemental  $55,513 
Salarios – personal de enseñanza AVID - 1/5 – nuevos gastos  
Suplementar  $25,000 
Pago por hora – tutores AVID - costo de contención del 
2014/15  Suplemental  $10,750 
Membresía de la organización nacional AVID    
Suplemental  $3,485 
Apoyo para la prueba AP/IB  - costo de contención del 14/15  
Suplemental  $35,209 

 

Apoyo a la prueba AP/IB  
 

LHHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Apoyo para la prueba AP/IB - costo de contención del 14/15  
Suplemental  $15,387 

 

Apoyo a los alumnos (FY) de Florence Crittenton  La Sierra 
(LSHS) 

_ Todos 
O:------- 

Salarios - 3/5 asignación por enseñanza para apoyar a los FY 
en  Florence Crittenton - costo de contención del 14/15   
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   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
X  En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Suplemental  $80,379 
Pago por hora – Apoyos educativos al 3 3/4 horas para apoyar 
a los FY en Florence Crittenton - costo de contención  
Suplemental  $18,400 

 

Apoyo AVID  
 
Apoyo a la prueba AP/IB  
 

SHHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Salarios – personal de enseñanza AVID 9/5 costo de 
contención del 14/15   
Suplemental  $225,000 
Salarios – personal de enseñanza AVID 1/5 –nuevos gastos    
Suplemental  $25,000 
Apoyo para la prueba AP/IB –  
Suplemental  $5,000 

 

Apoyo a la prueba AP/IB  
 
Programa de apoyo iPaTh  
 
 

SOHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Apoyo para la prueba AP/IB - costo de contención del 14/15  
Suplemental  $22,581 
iPaTh salario para un maestros de asignación .80 FTE - costo 
de contención del 14/15   
Suplemental  $100,000 
iPaTh salario para un maestros de asignación .20 FTE – 
gastos nuevos   
Suplemental  $25,000 

 

Apoyo AVID  
 
Apoyo a la prueba AP/IB  
 

TRHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Salarios – personal de enseñanza AVID- 2/5 - costo de 
contención del 14/15   
Suplemental  $46,903 
Salarios – personal de enseñanza AVID - 3/5 – gastos nuevos 
Suplemental  $75,000 
Apoyo a la prueba AP/ - costo de contención del 14/15  
Suplemental  $5,000 
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LCAP Año 2: 2016/17 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A.  Cumplir o exceder el porcentaje de la tasa de culminación de los cursos “a-g”  
B.  Cumplir o exceder la matriculación de alumnos en los cursos de honores/AP/IB  
C.  Cumplir o exceder la matriculación de alumnos en los cursos CTE 
D.  Cumplir o exceder la matriculación de alumnos en artes visuales/escénicas o lenguas del mundo 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Continuar con el apoyo guía para los alumnos para 
incrementar la conciencias sobre el colegio y la carrera, 
habilidades/conocimientos requeridos y para apoyar a 
los alumnos con dificultades.  
 
Licencia del sitio en Naviance y capacitación para 
mejorar el servicio de guía. 
 

BPHS 
FUHS 
LHHS 
SOHS 
SHHS 
TRHS 

X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Continuar con la licencias para seis escuelas amplias 
Suplemental  $75,000 

 

Continuar con el desarrollo profesional adicional para 
apoyar a los maestros de honores/AP/IB en la 
enseñanza diferenciada.  
 
Desarrollo profesional en las mejores prácticas para 
apoyar a los alumnos con dificultades  en los cursos de 
honores/AP/IB. 
 

BPHS 
FUHS 
LHHS 
SOHS 
SHHS 
TRHS 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
  XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Conferencias, talleres, tiempo libre y pago por hora por 
colaboración  
Otro $15,000 

 

Cursos y programas para incrementar las oportunidades 
para todos los alumnos con énfasis en la población de 
alumnos objetivo. 
 
 
Apoyo AVID  
 
Apoyo a la prueba AP/IB  
 
 

BPHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Continuar el apoyo para el personal de enseñanza AVID, 
tutores, cuotas de los miembros y apoy0 a la prueba AP/IB 
Suplemental  $300,200 

 

Apoyo AVID  
 

FUHS 
 

_ Todos 
O:------- 

Continuar el apoyo para el personal de enseñanza AVID, 
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Apoyo a la prueba AP/IB  
 

 
 

 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

tutores, cuotas de los miembros y apoyo a la prueba AP/IB 
Suplemental  $130,000 

 

Apoyo a la prueba AP/IB  
 

LHHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Continuar el apoyo para la prueba AP/IB  
Suplemental  $15,500 

 

Incrementar el apoyo a los alumnos (FY) de Florence 
Crittenton  

LSHS 
 
 

_ Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
X  En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Salarios y pago por hora para continuar apoyando al personal 
de enseñanza de Florence Crittenton y apoyos educativos del 
2015/16.  Suplemental  $98,800 
Salarios para un adicional.60 FTE - costo de contención - 
(apoyado en el 2015/16 a través del financiamiento de base)   
Suplemental  $80,400 
Pago por hora para un apoyo educativo adicional apoyando 3 
3/4 hora-costo de contención - (apoyado en el 2015/16 a 
través del financiamiento de base)   
Suplemental  $18,400 
Apoyo tecnológico: Computadoras, licencias del sitio, 
materiales educativos 
Suplemental  $19,900 
Capacitación en nueva tecnología y software   
Suplemental  $2,000 

 

Apoyo AVID  
 
Apoyo a la prueba AP/IB  
 

SHHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  

Continuar el apoyo para el personal de enseñanza  AVID, 
tutores, cuotas de miembros, apoyo a la prueba AP/IB 
Suplemental  $255,000 
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XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Apoyo a la prueba AP/IB  
 
Programa de apoyo iPaTh  

SOHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Continuar el apoyo para el personal de enseñanza iPaTh y 
apoyo a la prueba AP/IB   
Suplemental  $147,600 

 

Apoyo AVID  
 
Apoyo a la prueba AP/IB  
 

TRHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Continuar el apoyo para el personal de enseñanza  AVID, 
tutores, cuotas de miembros, apoyo a la prueba AP/IB 
Suplemental  $127,000 

 

LCAP Año 3: 2017/18 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A.  Cumplir o exceder el porcentaje de la tasa de culminación de los cursos “a-g”  
B.  Cumplir o exceder la matriculación de alumnos en los cursos de honores/AP/IB  
C.  Cumplir o exceder la matriculación de alumnos en los cursos CTE 
D.  Cumplir o exceder la matriculación de alumnos en artes visuales/escénicas o lenguas del mundo 
 

Acciones/Servicios Amplitud 
de servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Continuar con el apoyo guía para los alumnos para 
incrementar la conciencias sobre el colegio y la carrera, 
habilidades/conocimientos requeridos y para apoyar a 
los alumnos con dificultades.  
 
Licencia del sitio en Naviance y capacitación para 
mejorar el servicio de guía. 
 

BPHS 
FUHS 
LHHS 
SOHS 
SHHS 
TRHS 

X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 

Continuar con la licencias para seis escuelas amplias 
Suplemental  $75,000 
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(Especificar) 
 

Continuar con el desarrollo profesional adicional para 
apoyar a los maestros de honores/AP/IB en la 
enseñanza diferenciada.  
 
Desarrollo profesional en las mejores prácticas para 
apoyar a los alumnos con dificultades  en los cursos de 
honores/AP/IB. 
 

BPHS 
FUHS 
LHHS 
SOHS 
SHHS 
TRHS 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
  XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Conferencias, talleres, tiempo libre y pago por hora por 
colaboración  
Otro $15,000 

 

Cursos y programas para incrementar las oportunidades 
para todos los alumnos con énfasis en la población de 
alumnos objetivo. 
 
Apoyo AVID  
 
Apoyo a la prueba AP/IB  
 

BPHS 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Continuar el apoyo para el personal de enseñanza  AVID, 
tutores, cuotas de miembros, apoyo a la prueba AP/IB 
Suplemental  $300,200 

 

Apoyo AVID  
 
Apoyo a la prueba AP/IB  
 

FUHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Continuar el apoyo para el personal de enseñanza  AVID, 
tutores, cuotas de miembros, apoyo a la prueba AP/IB 
Suplemental  $130,000 

 

 
Apoyo a la prueba AP/IB  
 

LHHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 

Continuar con el apoyo  AP/IB  
Suplemental  $15,500 

 



Page 39 of 137 

 

(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Continuar el apoyo a los alumnos (FY) de Florence 
Crittenton  

LSHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
X  En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Continuar con el apoyo para el personal de enseñanza, apoyo 
educativo, tecnología  
Suplemental  $219,500 

 

Apoyo AVID  
 
Apoyo a la prueba AP/IB  
 

SHHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Continuar el apoyo para el personal de enseñanza  AVID, 
tutores, cuotas de miembros, apoyo a la prueba AP/IB 
Suplemental  $255,000 

 

Apoyo a la prueba AP/IB  
 
Programa de apoyo iPaTh  

SOHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 
(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

Continuar el apoyo para el personal de enseñanza iPaTh y 
apoyo a la prueba AP/IB   
Suplemental  $147,600 

 

Apoyo AVID  
 
Apoyo a la prueba AP/IB  
 

TRHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos: 

Continuar el apoyo para el personal de enseñanza  AVID, 
tutores, cuotas de miembros, apoyo a la prueba AP/IB 
Suplemental  $127,000 
Adicional.60 FTE para proyectar el crecimiento en las 
secciones AVID – gastos nuevos   
Suplemental  $75,000 
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(Especificar) 
Identificados como en 
riesgo  

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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META 4: 

Todos los alumnos participarán en programas de alta calidad de suficiente amplitud y profundidad para que los 
alumnos, al graduarse, hayan alcanzado o superaron los estándares de logro de distrito y tengan un nivel 
satisfactorio de conocimientos y habilidades para continuar su educación formal y/o entren en una carrera 
productiva. 
 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

1     2     3     4 X  5     6     7     8 X  8 
 

Solo COE :  9     10     0 
 

Local : Especificar  
 

Necesidad 
Identificada: 

Necesidad identificada: 
 
Alfabetización de la escritura a los largo de las disciplinas 
Currículo de habilidades práctica e instrucción para alumnos con discapacidad y alumnos no duplicados específicos 
Mayor estudio para determinar las percepciones del alumno sobre su preparación para la universidad y la carrera 
 
Métricas: 
 
Resultados anuales de SARC, algunas de las cuales incluyen: 
 
Rendimiento de los alumnos en las evaluaciones estatales y evaluaciones formativas comunes locales 
Resultados de la EAP 
Tasa de terminación en los cursos "a- g" 
Rendimiento en los exámenes AP y IB 
Resultados CELDT 
Tasa de los estudiantes de inglés reasignados como fluidos en el dominio de inglés (RFEP) 
Resultados de la brújulas 
Asesoramiento en la inscripción 50 
Número de que completaron un CTE  
Tasa de aprobación del curso ERWC con calificación de "C" o  mejor y el estatus "condicional" en EAP 
Número de personas mayores recibir Sello de BI-alfabetización. 
 
Sugerencias de la consulta  
 
Preparación universitaria y carrera centrándose en el pensamiento crítico,  escritura a nivel universidad y carrera, comunicación y habilidades 
prácticas que los estudiantes necesitarán después de la preparatoria. 
Aumentar las oportunidades de los alumnos animándolos a tomar cursos CTE, aumento de las tasas de terminación "a-g" y abrir cursos de 
honores/AP/IB a más alumnos. 

Meta Aplicada a: Escuela
s: 

Todas 

Subgrupo de alumnos  
Aplicable: 

Todos 
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LCAP Año 1: 2015/16 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A. Cumplir o superar el rendimiento del año anterior en las pruebas CAASPP, incluyendo los resultados EAP integrados y los resultados 
CAHSEE 
B. Cumplir o exceder el % de la tasa de terminación "a-g" 
C. Cumplir o superar el rendimiento del año anterior en los exámenes de AP/IB 
D. Cumplir o superar el rendimiento del año anterior en  alumnos redesignados EL como competentes en el domino del inglés (RFEP) 
E. Cumplir o exceder el rendimiento del año anterior en la prueba COMPASS 
F. Cumplir o exceder la matrícula en el curso de Consejería 50 
G. Cumplir o exceder el % de alumnos inscritos en los cursos CTE 
H. Cumplir o exceder el número de alumnos calificados condicional (por resultados EAP) pasando ERWC con "C" o mejor 
I. Cumplir o exceder los número de alumnos que reciben el Sello de BI-alfabetización 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Continuar desarrollando la escritura a lo largo de todas 
las disciplinas en las escuelas, alienadas a las CCSS. 
 
El TOSA-ELA trabajará con los departamentos VAPA y 
de Ciencias Sociales para comenzar a desarrollar las 
normas de alfabetización en escritura a los largo de las 
disciplinas.  
 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Sustituto y pago por hora por colaboración y talleres para 
desarrollar a nivel de año y por disciplina estrategias de 
alfabetización en escritura y rúbricas.   
Otro $10,000 

 

Implementar habilidades prácticas iniciales.  
 
Diseño del plan de estudio y unidades de enseñanza 
para proporcionar a los alumnos en riesgo con 
enseñanza en finanzas personales.  
 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Costos de consultas y talleres por parte de conferencistas, 
presentadores profesionales fuera de las horas de clases 
(antes de clases, en el almuerzo, después de clases) y 
materiales didácticos.   
Suplemental  $25,000 

 

 
Encuesta a los alumnos de 12vo sobre su preparación 
para la universidad y la carrera. 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 

Administración de la encuesta y análisis de los resultados  
 $0 
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Apoyo específico del sitio para los alumnos identificados 
como en riesgo y/o los alumnos identificados como FY, 
HY, EL, LI, o en riesgo. 
 
Programa de apoyo HOWL  
 
Preparación para el programa SAT  
 
 

BPHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Coordinador HOWL - .40 FTE   
Suplemental  $38,000 
Gastos o pago por hora para la preparación de la enseñanza 
en SAT y supervisión.  
Suplemental  $2,625 

 

Programa de apoyo Tribe Time  
 
 

FUHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Salario del coordinador Tribe Time.40 FTE   
Suplemental  $53,000 

 

Campamento CAHSEE Boot  
 
Programa de apoyo Hi-Step  

LHHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Gastos o pago por hora para el coordinador y la enseñanza 
CAHSEE  
Suplementar  $10,000 
Gastos del coordinador Hi-Step  
Suplemental  $3,000 

 

Programa puente de verano  
 
Programa de apoyo R2  
 

SOHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Gastos por el programa puente de verano para tres maestros 
– costos de contención del 14/15   
Suplemental  $10,800 
Salario de un .40 FTE  por asignación R2 – gasto nuevo   
Suplemental  $50,000 

 

Apoyo a nivel de distrito para los alumnos identificados Distrito  _ Todos Salarios por dos semanas adicionales de escuela de verano.  
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como en riesgo y/o los alumnos identificados como FY, 
HY, ELs, LI, o en riesgo 
 
Extender la escuela de verano a dos semanas más  
 

 
 

O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Suplemental  $395,000 
 

LCAP Año 2: 2016/17 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A. Cumplir o superar el rendimiento del año anterior en las pruebas CAASPP, incluyendo los resultados EAP integrados y los resultados 
CAHSEE 
B. Cumplir o exceder el % de la tasa de terminación "a-g" 
C. Cumplir o superar el rendimiento del año anterior en los exámenes de AP/IB 
D. Cumplir o superar el rendimiento del año anterior en  alumnos redesignados EL como competentes en el domino del inglés (RFEP) 
E. Cumplir o exceder el rendimiento del año anterior en la prueba COMPASS 
F. Cumplir o exceder la matrícula en el curso de Consejería 50 
G. Cumplir o exceder el % de alumnos inscritos en los cursos CTE 
H. Cumplir o exceder el número de alumnos calificados condicional (por resultados EAP) pasando ERWC con "C" o mejor 
I. Cumplir o exceder los número de alumnos que reciben el Sello de BI-alfabetización 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Continuar desarrollando la escritura a lo largo de todas 
las disciplinas en las escuelas, alienadas a las CCSS. 
 
El TOSA-ELA trabajará con los departamentos VAPA y 
de Ciencias Sociales para comenzar a desarrollar las 
normas de alfabetización en escritura a los largo de las 
disciplinas.  
 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Sustituto y pago por hora por colaboración y talleres para 
desarrollar a nivel de año y por disciplina estrategias de 
alfabetización en escritura y rúbricas.   
Otro $10,000 

 

Continuar y expandir la implementación de habilidades 
prácticas iniciales.  
 
Diseño del plan de estudio y unidades de enseñanza 
para proporcionar a los alumnos en riesgo con 
enseñanza en finanzas personales.  
 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Consultor y taller  
 
Sustituto y salario por hora por colaboración. 
 
Compra de materiales didácticos 
Otro $25,000 
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Refinar y continuar la aplicación de la encuesta a los 
alumnos de 12vo sobre su preparación para la 
universidad y la carrera  

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Administración y análisis 
$0 

 

Apoyo específico del sitio para los alumnos identificados 
como en riesgo y/o los alumnos identificados como FY, 
HY, EL, LI, o en riesgo. 
 
Programa de oportunidad  

LSHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Salarios para el personal de enseñanza - 7.6 FTE asignación 
Suplemental  $960,650 
Salarios por el apoyo del apoyo educativo  
Suplemental  $100,000 

 

Programa de apoyo HOWL  
 
Preparación para el programa SAT  
 

BPHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo del coordinador HOWL y de la preparación 
SAT  
Suplemental  $40,625 

 

Programa de apoyo Tribe Time  FUHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo del coordinador Tribe Time    
Suplemental  $53,000 

 

CAHSEE Boot Camp 
 
Programa de apoyo Hi-Step  

LHHS 
 
 

_ Todos 
O:------- 

Continuar el apoyo de Hi-Step y Campamento CAHSEE Boot 
Suplemental  $13,000 
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 X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Programa puente de verano  
 
Programa de apoyo R2  
 

SOHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo para los programas Summer Bridge y R2  
Suplemental  $70,000 

 

Apoyo a nivel de distrito para los alumnos identificados 
como en riesgo y/o los alumnos identificados como FY, 
HY, ELs, LI, o en riesgo 
 
Extender la escuela de verano  
 

Distrito  
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo de los salarios de dos semanas 
adicionales de la escuela de verano- costos de contención 
(semanas 7 y 8)   
Suplemental  $395,000 
Salarios para apoyar la semana extra de la escuela de verano 
(semana 6) – gasto nuevo   
Suplemental  $197,500 

 

LCAP Año 3: 2017/18 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A. Cumplir o superar el rendimiento del año anterior en las pruebas CAASPP, incluyendo los resultados EAP integrados y los resultados 
CAHSEE 
B. Cumplir o exceder el % de la tasa de terminación "a-g" 
C. Cumplir o superar el rendimiento del año anterior en los exámenes de AP/IB 
D. Cumplir o superar el rendimiento del año anterior en  alumnos redesignados EL como competentes en el domino del inglés (RFEP) 
E. Cumplir o exceder el rendimiento del año anterior en la prueba COMPASS 
F. Cumplir o exceder la matrícula en el curso de Consejería 50 
G. Cumplir o exceder el % de alumnos inscritos en los cursos CTE 
H. Cumplir o exceder el número de alumnos calificados condicional (por resultados EAP) pasando ERWC con "C" o mejor 
I. Cumplir o exceder los número de alumnos que reciben el Sello de BI-alfabetización 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Continuar desarrollando la escritura a lo largo de todas Distrito X Todos Sustituto y pago por hora por colaboración y talleres para 
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las disciplinas en las escuelas, alienadas a las CCSS. 
 
El TOSA-ELA trabajará con los departamentos VAPA y 
de Ciencias Sociales para comenzar a desarrollar las 
normas de alfabetización en escritura a los largo de las 
disciplinas.  
 

O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

desarrollar a nivel de año y por disciplina estrategias de 
alfabetización en escritura y rúbricas.   
Otro $10,000 

 

Continuar y expandir la implementación de habilidades 
prácticas iniciales.  
 
Diseño del plan de estudio y unidades de enseñanza 
para proporcionar a los alumnos en riesgo con 
enseñanza en finanzas personales 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Consultores, talleres, pago de sustitutos, pago por hora y 
materiales educativos 
Otro $25,000 

 

Refinar y continuar la aplicación de la encuesta a los 
alumnos de 12vo sobre su preparación para la 
universidad y la carrera 

        
Distrito 

X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Administración y análisis  
$0 

 

Apoyo específico del sitio para los alumnos identificados 
como en riesgo y/o alumnos identificados como FY, HY, 
ELs, LI, o en riesgo 
 
Oportunidad para el programa 
 

LSHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar con el apoyo de enseñanza de oportunidad y 
salarios de los apoyos educativos  
Suplemental  $1,060,650 

 

Programa de apoyo HOWL  
 
Preparación para el programa SAT  
 

BPHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 

Continuar con el apoyo para el coordinador HOWL y la 
preparación SAT  
Suplemental  $40,625 
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X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Programa de apoyo Tribe Time  FUHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo para el coordinador Tribe Time  
Suplemental  $53,000 

 

CAHSEE Boot Camp 
 
Programa de apoyo Hi-Step  

LHHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo para Hi-Step y Campamento CAHSEE 
Boot  
Suplemental  $13,000 

 

Programa puente de verano  
 
Programa de apoyo R2  
 

SOHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo para el programa puente de verano y R2  
Suplemental  $70,000 

 

Apoyo a nivel de distrito para los alumnos identificados 
como en riesgo y/o los alumnos identificados como FY, 
HY, ELs, LI, o en riesgo 
 
Extender la escuela de verano  
 

Distrito 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  

Continuar el apoyo del salario para las tres semanas de 
escuela de verano (semanas 6-8) – costo de contención 
Suplemental  $592,500 
Salario para apoyar la semana adicional de la escuela de 
verano (semana 5) – gasto nuevo 
Suplemental  $197,500 
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X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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META 5: 

Habrá una comunicación efectiva interna y externa. Los padres, miembros del personal y los alumnos estarán 
satisfechos con el apoyo, la equidad y las características de las escuelas/Distrito. 
 
 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

1     2     3 X  4     5     6     7     8     
 

Solo COE :  9     10     0 
 

Local : Especificar 
 

Necesidad 
Identificada: 

Necesidad identificada: 
Plan integral de desarrollo profesional específico para  las necesidades de los estudiantes EL 
Enlace de la comunidad del distrito para mejorar el contacto personal con las familias del alumnado EL 
Seguir mejorando los servicios de traducción para las familias del alumnado EL escritas y verbal 
Apoyo a los institutos de padres para promover la participación de los padres en programas especiales y para las necesidades de los alumnos 
de los subgrupos 
Realizar encuestas anuales de todos lo integrantes 
 
Métricas: 
 
Resultados de la consulta de los interesados 
Agendas de reuniones/firmas-en hojas: 
ELAC y DELAC 
Consejo Escolar (SSC) 
PTSA, Clubes Booster 
Planes IEP/ILP/504 
Comités consultivos de la comunidad 
Registros de entrada, volantes del distrito y de la escuela del sitio, cartas y boletines, etc.. 
Encuestas 
Número de exámenes  AP/IB aplicados 
 
Sugerencia de la consulta: 
 
Aumentar la participación de los padres a través de traducción en la comunicación verbal y escrita 
Romper barreras idiomáticas y culturales a través del contacto personal y de las relaciones 

Meta Aplicada a: Escuela: Todas 
Subgrupo de alumnos  
Aplicable: 

Todos 



Page 51 of 137 

 

LCAP Año 1: 2015/16 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A.  Incrementar el número de documentos que necesitan traducción al español y coreano según lo determinado por las evaluaciones de 
necesidad del año pasado.  
B.  Aplicar y analizar la encuesta de los integrantes LCAP. 
C.  Cumplir o exceder el número de padres participando activamente en oportunidades de voluntariado y liderazgo.  

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Incrementar la comunicación con las familias de los 
alumnos EL  
 
El enlace con la comunidad para incrementar la 
comunicación personal con las familias de los alumnos 
EL y coordinar el enlace con la comunidad EL  
 

Distrito _ Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos:  
(Especificar)  

Salario para el enlace comunitario 
Suplemental  $75,000 

 

Traducción de las comunicaciones del Distrito en la 
lengua primaria de los alumnos EL más significativos en 
número  
 
Continuar con la traducción del Distrito y documentos del 
sitio para las familias de los alumnos EL y proporcionar 
capacitación para los traductores “de casa”  

Distrito _ Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos:  
(Especificar)  

Consultores, salarios por hora, contratos 
Otro $10,000 

 

Talleres, seminarios e institutos para educar e informa a 
los padres de los alumnos EL, los alumnos redesignados 
como fluidos (RFEP) y los alumnos con discapacidades 
sobre los requisitos para la universidad, apoyo 
financiero, oportunidades de carreras, etc.  
 

Distrito _ Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Con discapacidades 

Institutos de educación para padres y talleres  
Otro $50,000 

 

Encuesta anual LCAP 
 
Conducir la encuesta anual de los integrantes en grupos 
focales:  
 
Alumnos 
Padres 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  

Consultores  
Base $10,000 
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Personal certificado 
Personal clasificado 
Administración 
Miembros de la comunidad  

   Otros Subgrupos: 
(Especificar  

LCAP Año 2: 2016/17 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A.  Incrementar el número de documentos que necesitan traducción al español y coreano según lo determinado por las evaluaciones de 
necesidad del año pasado.  
B.  Aplicar y analizar la encuesta de los integrantes LCAP. 
C.  Cumplir o exceder el número de padres participando activamente en oportunidades de voluntariado y liderazgo.  

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Continuar incrementando la comunicación con las 
familias de los alumnos EL  
 
El enlace con la comunidad para incrementar la 
comunicación personal con las familias de los alumnos 
EL y coordinar el enlace con la comunidad EL  
 

Distrito _ Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos:  
(Especificar)  

Continuar apoyando al enlace con la comunidad – costo de 
contención del 2015/16 
Suplemental  $75,000 
Incrementar los servicios de apoyo para el Enlace con la 
comunidad – gasto nuevo 
Suplemental  $75,000 

 

Continuar la traducción de los comunicados del Distrito 
 
Continuar con la traducción del Distrito y documentos del 
sitio para las familias de los alumnos EL y proporcionar 
capacitación para los traductores “de casa”  

Distrito _ Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos:  
(Especificar)  

Consultores, salarios por hora y contratos  
Otro $10,000 

 

Talleres, seminarios e institutos para educar e infamar a 
los padres sobre los requisitos para la universidad, 
apoyo financiero, oportunidades de carreras, etc.  
 
 

Distrito  _ Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
XOtros Subgrupos:  
Con discapacidades 

Institutos de educación para padres y talleres  
Otro $50,000 

 

Encuesta anual LCAP 
 
Conducir la encuesta anual de los integrantes en grupos 

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 

Consultores   
Base $10,000 
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focales:  
 
Alumnos 
Padres 
Personal certificado 
Personal clasificado 
Administración 
Miembros de la comunidad  

   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar  

LCAP Año 3: 2017/18 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A.  Incrementar el número de documentos que necesitan traducción al español y coreano según lo determinado por las evaluaciones de 
necesidad del año pasado.  
B.  Aplicar y analizar la encuesta de los integrantes LCAP. 
C.  Cumplir o exceder el número de padres participando activamente en oportunidades de voluntariado y liderazgo.  

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Continuar incrementando la comunicación con las 
familias de los alumnos EL  
 
El enlace con la comunidad para incrementar la 
comunicación personal con las familias de los alumnos 
EL y coordinar el enlace con la comunidad EL  
 

Distrito _ Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos:  
(Especificar)  

Continuar apoyando al Enlace con la comunidad y los 
servicios de apoyo relacionados  
Suplemental  $150,000 

 

Continuar la traducción de los comunicado del Distrito 
 
Continuar con la traducción del Distrito y documentos del 
sitio para las familias de los alumnos EL y proporcionar 
capacitación para los traductores “de casa”  

Distrito _ Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos:  
(Especificar)  

Continuar apoyando a los consultores, salarios por hora y 
contratos  
Otro $10,000 

 

Talleres, seminarios e institutos para educar e informa a 
los padres sobre los requisitos para la universidad, 
apoyo financiero, oportunidades de carreras, etc.  
 
 

Distrito _ Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  

Institutos de educación para padres y talleres  
Otro $50,000 
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Con discapacidades 
Encuesta anual LCAP 
 
Conducir la encuesta anual de los integrantes en grupos 
focales:  
 
Alumnos 
Padres 
Personal certificado 
Personal clasificado 
Administración 
Miembros de la comunidad  

Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar  

Consultores   
Base $10,000 

 

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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META 6: 

Todos los alumnos cumplirán las normas del Distrito en asistencia y comportamiento y alcanzarán y rebasarán 
las normas de logro del Distrito en graduación 
 
 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

1     2     3     4     5 X  6     7     8       
 

Solo COE :  9     10     0 
 

Local : Especificar  
 

Necesidad 
Identificada: 

Necesidad identificada: 
 
Aumentar la participación activa del alumno y aumentar las conexiones del alumnos con la escuela. 
Es necesaria la examinación adicional de las referencias en el ACCESS y el desarrollo de un medio para reducir las referencias de ACCESS 
que necesita ser desarrollado y aplicado. 
 
Métricas: 
 
Tasas de asistencia 
Tasa de absentismo crónico 
Tasa de deserción 
Tasa de graduación 
Tasas de finalización del CTE 
Número de alumnos matriculados en los cursos de honores/AP/IB 
Número de estudiantes cumpliendo los cursos “a-g” 
Número de exámenes de AP/IB tomados 
 
Sugerencia de la consulta: 
 
Aumentar las oportunidades de los alumnos animándolos a tomar cursos CTE, aumento de las tasas de terminación "a-g" y abriendo cursos de 
honores/AP/IB para más alumnos. 
 
Aumentar la orientación para ayudar a los alumnos identificados, monitorear y alcanzar metas post-secundaria mientras se encuentran en la 
escuela preparatoria y para ayudar a identificar y apoyar a los alumnos a través de intervenciones adaptadas a sus necesidades 

Meta Aplicada a: Escuela
s: 

Todas 

Subgrupo de alumnos  
Aplicable: 

Todos  
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LCAP Año 1: 2015/16 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A. Cumplir o exceder la tasa de asistencia del año anterior 
B. Cumplir o exceder la tasa de ausentismo crónico del año anterior 
C. Cumplir o reducir la tasa de deserción del año anterior 
D. Cumplir o exceder la tasa de graduación del año anterior 
E. Cumplir o exceder la tasa de terminación de camino CTE del año anterior 
F. Cumplir o rebasar el % de la inscripción del año anterior de alumnos en los cursos de honores/AP/IB 
G. Cumplir o exceder el % de la tasa de finalización de curso del año anterior "a-g" 
H. Cumplir o exceder el número del año anterior de los exámenes de AP/IB tomados 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Incrementar las intervenciones “en casa” y reducir las 
referencias a ACCESS 
 
Evaluar la efectividad del programa piloteado por la 
Escuela Preparatoria Sunny Hills para determinar si se 
va a expandir a otros campus. Expandir el programa o 
encontrar otro medio para reducir las referencias a 
ACCESS y reducir las suspensiones.  
 

Distrito _ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo  

Salarios por hora 
Costo de intervenciones los sábados y después de clases 
Materiales didácticos 
 
(Reducir las referencias a ACCESS incremento igual en ADA. 
Costo balanceado por el incremento a ADA) 
Suplemental  $3,500 

 

Incrementar las oportunidades de los alumnos para 
conectarse con la escuela y los programas escolares. 
 
Director 

BPHS _ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Porcentaje del salario para el Decano 
Suplemental  $26,500 

 

Director FUHS _ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Porcentaje del salario para el Decano 
Suplemental  $16,700 

 

Director   LHHS _ Todos Porcentaje del salario para el Director 
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O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Suplemental  $21,200 
 

Decano  
 

LSHS   _ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Porcentaje del salario para el Decano 
Suplemental  $14,500 

 

Decano  
 

SHHS _ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Porcentaje del salario para el Decano 
Suplemental  $119,200 

 

Decano  
 

TRHS _ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Porcentaje del salario para el Decano 
Suplemental  $89,300 

 

Servicios de salud mental para los alumnos FY, HY, EL, 
LI, y los alumnos identificados como en riesgo 
 
Enlace de salud mental para proporcionar servicios a los 

Distrito _ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 

Enlace de servicios de Salud Mental - 1.00 FTE asignación  
Suplemental  $110,000 
Consultores para la capacitación en salud mental  
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alumnos y coordinar recursos de apoyo para la salud 
mental  
 
Capacitación en salud mental para todo el personal. 
 

X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Suplemental  $5,000 
 

LCAP Año 2: 2016/17 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A. Cumplir o exceder la tasa de asistencia del año anterior 
B. Cumplir o exceder la tasa de ausentismo crónico del año anterior 
C. Cumplir o reducir la tasa de deserción del año anterior 
D. Cumplir o exceder la tasa de graduación del año anterior 
E. Cumplir o exceder la tasa de terminación de camino CTE del año anterior 
F. Cumplir o rebasar el % de la inscripción del año anterior de alumnos en los cursos de honores/AP/IB 
G. Cumplir o exceder el % de la tasa de finalización de curso del año anterior "a-g" 
H. Cumplir o exceder el número del año anterior de los exámenes de AP/IB tomados 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos  

Mejorar y alentar las intervenciones caseras y reducir las 
referencias al ACCESS  
 
Expandir el programa casero de intervención a todos los 
sitios 
 
 

Distrito _ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Salarios por hora 
Intervenciones los sábados y después de clases 
Materiales didácticos 
(Reducir las referencias a ACCESS igual incremento en ADA) 
Suplemental  $21,000 

 

Mejorar y alentar las oportunidades de los alumnos de 
conectarse con sus escuelas y los programas escolares.  
 
 
Decano  
 
Apoyo para los alumnos FY, HY, EL, LI, y en riesgo. 

BPHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo al porcentaje del salario para el Decano  
Suplemental  $26,500 
Apoyo adicional para la población de alumnos objetivo 
Suplemental  $21,600 

 

Decano  
 
Apoyo para los alumnos FY, HY, EL, LI, y en riesgo. 

FUHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 

Continuar el apoyo al porcentaje del salario para el Decano  
Suplemental  $16,700 
Apoyo adicional para la población de alumnos objetivo 
Suplemental  $21,600 
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X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Decano  
 
Apoyo para los alumnos FY, HY, EL, LI, y en riesgo. 

LHHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo al porcentaje del salario para el Decano  
Suplemental  $21,200 
Apoyo adicional para la población de alumnos objetivo 
Suplemental  $21,600 

 

Decano  
 

LSHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo al porcentaje del salario para el Decano   
Suplemental  $14,500 

 

Decano  
 
Apoyo para los alumnos FY, HY, EL, LI, y en riesgo. 

SHHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo al porcentaje del salario para el Decano  
Suplementar  $119,200 
Apoyo adicional para la población de alumnos objetivo 
Suplemental  $14,400 

 

 
Apoyo para los alumnos FY, HY, EL, LI, y en riesgo. 

SOHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  

Apoyo adicional para la población de alumnos objetivo 
Suplemental  $14,400 
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Identificados como en 
riesgo 

Decano  
 
Apoyo para los alumnos FY, HY, EL, LI, y en riesgo. 

TRHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo al porcentaje del salario para el Decano   
Suplemental  $89,300 
Apoyo adicional para la población de alumnos objetivo 
Suplemental  $14,400 

 

Servicios de salud mental para los alumnos FY, HY, EL, 
LI, y los alumnos identificados como en riesgo 
 
Enlace de salud mental para proporcionar servicios a los 
alumnos y coordinar recursos locales de apoyo para la 
salud mental  
 
Capacitación en salud mental para todo el personal. 
 

Distrito _ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar con el apoyo para los servicios del Coordinador de 
Salud Mental  y los consultores para las capacitaciones en 
salud mental  
Suplemental  $115,000 
Costo de los consultores por capacitación adicional en salud 
mental – gastos nuevos   
Suplemental  $55,000 

 

LCAP Año 3: 2017/18 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A. Cumplir o exceder la tasa de asistencia del año anterior 
B. Cumplir o exceder la tasa de ausentismo crónico del año anterior 
C. Cumplir o reducir la tasa de deserción del año anterior 
D. Cumplir o exceder la tasa de graduación del año anterior 
E. Cumplir o exceder la tasa de terminación de camino CTE del año anterior 
F. Cumplir o rebasar el % de la inscripción del año anterior de alumnos en los cursos de honores/AP/IB 
G. Cumplir o exceder el % de la tasa de finalización de curso del año anterior "a-g" 
H. Cumplir o exceder el número del año anterior de los exámenes de AP/IB tomados 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Mejorar y alentar las intervenciones caseras y reducir las 
referencias al ACCESS  
 
Expandir el programa casero de intervención a todos los 
sitios 
 
 

Distrito _ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 

Salarios por hora 
Intervenciones los sábados y después de clases 
Materiales didácticos 
(Reducir las referencias a ACCESS igual incremento en ADA) 
Suplemental  $21,000 
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riesgo 
Mejorar y alentar las oportunidades de los alumnos de 
conectarse con sus escuelas y los programas escolares.  
 
Decano  
  
 
Apoyo para los alumnos FY, HY, EL, LI, y en riesgo. 

BPHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo al porcentaje del salario para el Director y 
los servicios de apoyo para la población de alumnos objetivo – 
costos de contención  
Suplemental  $48,100 
Apoyo adicional para la población de alumnos objetivo – 
gastos nuevo 
Suplemental  $14,400 

 

Decano  
 
Apoyo para los alumnos FY, HY, EL, LI, y en riesgo. 

FUHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo al porcentaje del salario para el Director y 
los servicios de apoyo para la población de alumnos objetivo – 
costos de contención  
Suplemental  $38,300 
Apoyo adicional para la población de alumnos objetivo – 
gastos nuevo 
Suplemental  $14,400 

 

Decano  
 
Apoyo para los alumnos FY, HY, EL, LI, y en riesgo. 

LHHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo al porcentaje del salario para el Director y 
los servicios de apoyo para la población de alumnos objetivo – 
costos de contención  
Suplemental  $42,800 
Apoyo adicional para la población de alumnos objetivo – 
gastos nuevo 
Suplemental  $14,400 

 

Decano  
 

LSHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo al porcentaje del salario para el Director  
Suplemental  $14,500 

 

Decano  SHHS _ Todos Continuar el apoyo al porcentaje del salario para el Director y 
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Apoyo para los alumnos FY, HY, EL, LI, y en riesgo. 

 
 
 

O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

los servicios de apoyo para la población de alumnos objetivo – 
costos de contención  
Suplementar  $133,600 
Apoyo adicional para la población de alumnos objetivo – gasto 
nuevo 
Suplemental  $21,600 

 

 
Apoyo para los alumnos FY, HY, EL, LI, y en riesgo. 

SOHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo al porcentaje del salario para el Director y 
los servicios de apoyo para la población de alumnos objetivo – 
costos de contención  
Suplementar  $14,400 
Apoyo adicional para la población de alumnos objetivo – 
gastos nuevo 
Suplemental  $21,600 

 

Decano  
 
Apoyo para los alumnos FY, HY, EL, LI, y en riesgo. 

TRHS 
 
 
 

_ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar el apoyo al porcentaje del salario para el Director y 
los servicios de apoyo para la población de alumnos objetivo – 
costos de contención  
Suplementar  $103,700 
Apoyo adicional para la población de alumnos objetivo – 
gastos nuevo 
Suplemental  $21,600 

 

Servicios de salud mental para los alumnos FY, HY, EL, 
LI, y los alumnos identificados como en riesgo 
 
Enlace de salud mental para proporcionar servicios a los 
alumnos y coordinar recursos locales de apoyo para la 
salud mental  
 
Capacitación en salud mental para todo el personal. 
 

Distrito _ Todos 
O:------- 
X Escasos Recursos 
X Estudiantes de Inglés 
X En hogares temporales 
X Reasignados como 
competentes en inglés  
X Otros Subgrupos:  
Identificados como en 
riesgo 

Continuar con el apoyo para los servicios del Coordinador de 
Salud Mental  y los consultores para las capacitaciones en 
salud mental  
Suplemental  $170,000 

 

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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META 7: 

Padres, los miembros del personal y los alumnos estarán satisfechos con el apoyo, la equidad, la calidad y las 
características de las escuelas/Distrito  
 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

1     2     3     4     5     6 X  7     8     
 

Solo COE :  9     10     0 
 

Local : Especificar  
 

Necesidad 
Identificada: 

Necesidad identificada: 
 
Ampliar las intervenciones internas a todas las escuelas del distrito, reducción de días de suspensión 
Continuar proporcionando entrenamiento y práctica en preparación ante desastres y seguridad escolar 
 
Métricas: 
 
Resultados de la encuesta a los integrantes  
Resultados anuales de las tasas de suspensión y expulsión del SARC  
Encuestas de integrantes 
Hojas de inicio de sesión, certificaciones, programas de desarrollo profesional 
 
Sugerencias de la consulta: 
 
Mejorar el clima escolar aumentando la seguridad y la creación de un clima de atención a alumnos, padres y miembros del personal. 

Meta Aplicada a: Escuela
s: 

Todas las escuelas 

Subgrupo de alumnos  
Aplicable: 

Todos 

LCAP Año 1: 2015/16 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A.  Administrar y analizar la encuesta anual de integrantes LCAP  
B.  Cumplir o exceder la reducción de suspensión de años pasados  
C.  Cumplir o exceder la reducción de expulsión de años pasados 
 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Desarrollo profesional en seguridad para el personal, los 
alumnos y padres  
 

        
Distrito 

X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 

Seminarios, talleres, consultores, sustitutos y salarios por hora 
para los talleres y colaboraciones.   
Base $10,000 

 



Page 64 of 137 

 

competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Desarrollo del personal en servicios al consumidor. 
 
 

       
Distrito 

X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Talleres sin costo adicional para el Distrito    
$0 

 

Reducir las suspensiones y expulsiones         
Distrito 

X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Implementación del plan para reducir las suspensiones y las 
expulsiones  basados en el estudio del Distrito.  
Otro $25,000 

 

LCAP Año 2: 2016/17 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A.  Administrar y analizar la encuesta anual de integrantes LCAP  
B.  Cumplir o exceder la reducción de suspensión de años pasados  
C.  Cumplir o exceder la reducción de expulsión de años pasados 
 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio  

Presupuesto  
de Gastos 

Continuar con las capacitaciones en seguridad para 
todos los integrantes. 
 

        
Distrito 

X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Consultores, talleres, colaboraciones.  
Base $10,000 
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Continuar la reducción se suspensiones y explosiones  Distrito X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Consultores, talleres, intervenciones 
Otro $25,000 

 

Desarrollo del personal en servicio al consumidor Distrito       X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Talleres sin costo adicional para el distrito 
$0 

 

LCAP Año 3: 2017/18 
Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A.  Administrar y analizar la encuesta anual de integrantes LCAP  
B.  Cumplir o exceder la reducción de suspensión de años pasados  
C.  Cumplir o exceder la reducción de expulsión de años pasados 
 
 

Acciones/Servicios Amplitud 
del Servicio 

Alumnos servidos dentro 
de la amplitud del servicio 

Presupuesto  
de Gastos 

Continuar con las capacitaciones en seguridad para 
todos los integrantes. 
 

Distrito      X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Consultores, talleres, colaboraciones 
Base $10,000 

 

Continuar la reducción se suspensiones y expulsiones Distrito    X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 

Consultores, talleres, intervenciones 
Otro $25,000 
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   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Desarrollo del personal en servicio al consumidor Distrito      X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como 
competentes en inglés  
   Otros Subgrupos: 
(Especificar) 
 

Talleres sin costo adicional para el distrito. 
$0 

 

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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Actualización Anual 

 
Instrucciones para la Actualización Anual:  Para cada objetivo en el año anterior LCAP, revisar el progreso hacia los resultados anuales esperados basado en, 
como mínimo, los parámetros necesarios de conformidad con el Código de Educación secciones 52060 y 52066. La revisión debe incluir una evaluación de la 
efectividad de las acciones específicas. Describir cambios en las acciones o metas que la LEA tendrá como resultado de la revisión y evaluación. Además, revisar 
la aplicabilidad de cada objetivo en el LCAP. 
 
Preguntas Orientadoras: 
 
1) ¿Cómo los acciones/servicios cubren las necesidades de todos los alumnos y las disposiciones de los servicios produjo los resultados deseados? 
2) ¿Cómo han abordado los acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de alumnos identificados con arreglo al Código de Educación sección 
52052, incluyendo pero no limitado a, los estudiantes de inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes en hogares temporales; ¿y la disposición de esas 
acciones/servicios resultaron en los resultados deseados? 
3) ¿Cómo los acciones/servicios cubren  las necesidades identificadas y las metas de los sitios escolares específicos y donde fueron estas acciones/servicios 
eficaces en el logro de los resultados deseados? 
4) ¿Qué información (por ejemplo, datos/métricas cuantitativos y cualitativos) fue examinad para revisar el progreso hacia las metas en la actualización anual? 
5) ¿Qué progreso se ha avanzado hacia la meta y los resultados medibles esperados? ¿Cuán efectivas fueron las acciones y servicios en avanzar hacia la meta? 
¿Qué cambios en los objetivos, acciones, servicios y los gastos se hacen en la LCAP como resultado de la revisión de avances y evaluación de la efectividad de las 
acciones y servicios? 
6) ¿Qué diferencias existen entre los gastos presupuestados y los gastos anuales reales estimados? ¿Cuáles fueron las razones de las diferencias? 
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Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
 

META 
original 1 
del LCAP 
del año 
anterior: 

 

Todos los alumnos aprenderán de maestros altamente calificados y se proveerá con materiales de instrucción 
aprobado por la junta dentro de  instalaciones que sean seguras y bien mantenidas 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

1 X  2     3     4     5     6     7     8       
 

Sólo COE:  9     10     0 
 

Local : Especificar  
 

Meta Aplicada a: Escuelas
: 

Todas       

Subgrupo de alumnos  
Aplicable: 

Todos 

Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

92% de los maestros altamente cualificados  
 
100% de los alumnos reciben los materiales de instrucción 
requeridos 
 
Cumplir o exceder el puntaje del año anterior en inspecciones de 
instalaciones 
 
Año 1 del programa de mantenimiento de restauración diferido 
 
Proporcionar la tecnología para apoyar las nuevas pruebas SBAC  
y el programa general educativo 

Resultados 
Medibles 
Anuales 
Actuales: 

 

92% de los maestros altamente cualificados nuevamente según 
lo reportado en Plan Singular de Rendimiento Estudiantil (SARC) 
de cada sitio 
 
Para el ciclo 2013/14, no ha habido incidentes reportados donde 
los alumnos no recibieron materiales de instrucción requeridos. 
 
Los informes de inspección del sitio para ciclo 2013/14 indica 
que todas las órdenes de trabajo relacionadas con el 
mantenimiento y las reparaciones al distrito de instalaciones 
fueron cerradas (más de 4.000 órdenes de trabajo). Todos los 
sitios de escuela recibieron calificación de "bueno" en general en 
la limpieza y las instalaciones se encuentran en buen estado. 
 
Se restauraron $200.000 de los fondos de mantenimiento 
diferido 
 
$420.000 invertido en tecnología para apoyar las nuevas 
pruebas SBAC y el programa general educativo 
 

LCAP Año: 2014/15 
Acciones Planeadas/Servicios Acciones Actuales/Servicios 

 Gastos Presupuestados  Gastos Anuales Actuales Estimados 
Personal nivel de base  Salarios Certificados 

Base $62,000,000 
Salarios Clasificados 

Personal nivel de base Salarios Certificados 
$62,000,000 
Salarios Clasificados 
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Base $18,400,000 
Beneficios   
Base $27,800,000 

 

Base $18,400,000 
Beneficios   
Base $27,800,000 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

Todas       

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

        Todas    

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Mantenimiento, operaciones, 
instalaciones –Costo de los centros 
81xx - 85xx 

Materiales, suplementos, servicios y 
gastos de operación, gasto de 
capital 
Base $6.1 M 

 

Mantenimiento, operaciones, 
instalaciones –Costo de los centros 
81xx - 85xx 

Materiales, suplementos, servicios y 
gastos de operación, gasto de capital 
Base $6.0M 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

        Todas    

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

        Todas    

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Mantenimiento diferido- Fondo 14 Materiales, suplementos, servicios y 
gastos de operación, gasto de 
capital 
Otro $200,000 

 

Mantenimiento diferido- Fondo 14 Materiales, suplementos, servicios y 
gastos de operación, gasto de capital 
Otro $200,000 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

     Todas    

 

 Amplitud 
del 
Servicio 

       Todas    
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X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

Tecnología para apoyar el SBAC  y 
mejorar el programa educativo 

Hardware y software para apoyar 
completamente la implementación 
de la evaluación SBAC  
Otro $300,000 
Actualizar el plan de tecnología 
para apoyar la mejora sostenida de 
la tecnología para los programa 
educativos en general. 
Base $350,000 

 

Tecnología para apoyar las 
evaluaciones SBAC y dar 
oportunidades de a los alumnos para 
trabajar con las pruebas de practican 
del SBAC, las oportunidades para 
incorporar tecnología en la 
implementación de las CC -actividades 
de aprendizaje relacionadas y mejoran 
el programa educativo general. 

Hardware y software para apoyar 
completamente la implementación de 
la evaluación SBAC y mejorar el 
programa educativo en general  
Otro $308,000 
Actualizar el plan de tecnología para 
apoyar la mejora sostenida de la 
tecnología para los programa 
educativos en general. 
Base $350,000 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

        Todas    

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas    

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Mantenimiento en cumplimiento con las 
Instalaciones Williams sobre los 
materiales educativos 

Materiales educativos para 
mantener el cumplimiento de las 
instalaciones Williams   
Base $100,000 

 

Mantenimiento en cumplimiento con las 
Instalaciones Williams sobre los 
materiales educativos 

Materiales educativos para mantener 
el cumplimiento de las instalaciones 
Williams  
Base $103,706 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

Todas    

 
X Todos 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas    

 
X Todos 
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O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

Restaurar el calendario del año escolar 
de alumnos a 180 días 
Restaurar el calendario del año de 
trabajo docente certificado en 185 días 
Recuperar los días de descanso de los 
empleados clasificados y las 
concesiones de salarios 
correspondientes para la gestión, 
supervisión y de empleados 
confidenciales 

Salarios del personal certificado, 
clasificado y beneficios 
Suplemental  $1,800,000 

 

Restaurar el calendario del año escolar 
de alumnos a 180 días 
Restaurar el calendario del año de 
trabajo docente certificado en 185 días 
Recuperar los días de descanso de los 
empleados clasificados y las 
concesiones de salarios 
correspondientes para la gestión, 
supervisión y de empleados 
confidenciales 

Salarios del personal certificado, 
clasificado y beneficios 
Suplemental  $1,500,000 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

        Todas    

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas    

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Reducción del tamaño de la clase base 
de 29:1 a un promedio de 28.5:1 

Salarios del personal certificados y 
beneficios 
Suplemental  $900,000 

 

Reducción del tamaño de la clase base 
de 29:1 a un promedio de 28.5:1 

Salarios del personal certificados y 
beneficios 
Suplemental  $900,000 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

        Todas    

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas    

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
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   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

Amplitud 
del 
Servicio 

               

 
  Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

  
   Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

¿Qué cambio en las acciones, 
servicios y gastos se harán como 
resultado de la revisión del 
progreso pasado y/o cambio a las 
metas? 

El distrito continuará en el nivel actual del salario y beneficios para los miembros del personal certificado y clasificado. 
 
El presupuesto de mantenimiento y las operaciones continuarán en el nivel actual de financiación. 
 
El mantenimiento diferido aumentará a $400.000. 
La tecnología para apoyar la prueba SBAC era adecuada para la prueba de campo. Sin embargo, en cuanto se fue acercando 
el periodo de pruebas y se probó el ancho de banda del sistema, los fondos adicionales fueron apartados para la prueba del 
soporte y la implementación de las CCSS relacionadas con la tecnología. Si la compatibilidad con la tecnología actual es 
suficiente, los fondos adicionales se utilizará para la implementación de la CCSS en otras áreas tales como materiales de 
instrucción y desarrollo profesional. 
 
El transporte será necesario para los alumnos que requieren instrucción en ELD en los sitios. 

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
 

META 
original 2 
del LCAP 
del año 
anterior: 

Todos los alumnos recibirán instrucción en los estándares adoptados por el estado y la junta, haciendo énfasis 
en el conocimiento interdisciplinario, de parte de maestros muy eficaces. Los alumnos usarán materiales de 
instrucción que están alineados con los estándares adoptados de estado y la junta. El desempeño y el progreso 
se evaluará según el grado de los resultados identificados en los estándares adoptados por el estado y la junta 
 
 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

: 
1     2 X  3     4     5     6     7     8       

 
Sólo COE:  9     10     0 

 
Local : Especificar  

 

Meta Aplicada a: Escuelas Todas        

Subgrupo de alumnos  
Aplicable: 

Todos los alumnos incluyendo a los de hogares temporales (FY), si casa (HY), estudiantes de inglés (EL), de 
escasos recurso (LI), y aquellos identificados como en riesgo. 
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Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

1. Proporcionar desarrollo profesional basado en las 
actualizaciones y revisiones anuales  
 
2. Comprar los materiales educativos adoptados por el Estado y la 
Junta alineados a las normas.  
 
3. El 100% de los alumnos de 11vo participarán en el SBAC 

Resultados 
Medibles 
Anuales 
Actuales: 

 

1. Conferencias, asesorías, talleres, tiempo libre y oportunidades 
de colaboración fueron proporcionadas específicamente para 
integrar la CCSS en el currículo (véase lista de apéndice de 
desarrollo profesional "B"). 
 
2. La encuesta informal de otros distritos de la escuela preparatorias  
en el Condado de Orange fue realizada por el Director de servicios 
educativos para determinar la medida en que otros distritos están 
adoptando CC alineado materiales de instrucción. 
 
Los entrenadores  en matemáticas del distrito, los TOSA de 
matemáticas y la administración del distrito se reunieron con varios 
editores en la conferencia del Consejo Matemáticas de California 
(CMC) y convinieron en tres planes posibles. 
 
El TOSA en matemáticas, el  enlace administrativo de la Comisión de 
currículo de matemáticas y el Director de servicios educativos 
presentaron el proceso de adopción de los libros de texto de 
matemáticas al Comité de currículo de matemáticas el 28 de enero de 
2015. El Comité de currículo de matemáticas, en compañía del TOSA, 
de matemáticas trabajó con los distritos socios  para evaluar su proceso 
de adopción de los libros de texto de matemáticas y materiales para la 
mejor articulación entre los programas de secundaria y preparatoria.. 
 
Se invitaron a maestros de matemáticas en todo el distrito para 
escuchar las presentaciones de los editores que representan a tres 
planes de estudio de matemáticas el 09 de marzo de 2015 y en 12 de 
marzo de 2015. El Comité de currículo de matemáticas recibió 
retroalimentación de maestros de matemáticas del distrito donde 
evaluaron las copias de los tres planes de estudio presentadas el 9 de 
marzo, 2015 y el 12 de marzo de 2015. 
 
Los departamentos de matemáticas de los sitios proporcionarán 
recomendaciones a la Comisión del currículo de matemáticas para 
futuras recomendaciones de Educación y de la División de Servicios de 
Evaluación durante el otoño. 
 
Se prevé que el distrito adopte un programa de matemáticas 
alineados a las CC para su uso en el ciclo 2016/17. 
 
3. El 95.6%  de los alumnos de 11vo año participaron en la 
Evaluación Inteligentemente Balanceada en la primavera del 
2015. 

LCAP Año: 2014/15 
Acciones Planeadas/Servicios Acciones Actuales/Servicios 

 Gastos Presupuestados  Gastos Anuales Actuales Estimados 
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Desarrollo profesional 
(Incluye dos días de desarrollo 
profesional) 
 
FY, EL, y LI 
Mejores prácticas educativas 
Alfabetización en lectura 
Tecnología educativa 
DBQ 
Alineación estandarizada 
Programas especializados (AP/IB, AVID, 
Agricultura, etc.) 
Educación especial 
Artes 
Otras capacitaciones 

Conferencias, talleres, seminarios 
y colaboraciones  
Otro $350,000 
Conferencias, talleres, seminarios 
y colaboraciones  
Base $45,000 

 

Desarrollo profesional concentrado en 
los alumnos objetivo, la implementación 
de las CC y las mejores prácticas 
educativas.  
 
FY, EL, y LI 
Mejores prácticas educativas 
Alfabetización en lectura 
Tecnología educativa 
DBQ 
Guía 
Alineación estandarizada 
Programas especializados (AP/IB, 
AVID, Agricultura, etc.) 
Educación especial 
Artes 
Otras capacitaciones 

Conferencias, talleres, seminarios y 
colaboraciones  
CC - $726,124 
Título 1 - $170,122 
Título 3 - $17,835 
Título 2 - $18,817 
Educación especial - $12,420 
 
Los gastos de CC incluyen los días de 
desarrollo del personal voluntario 
6/8/14 y 3/4/15 
Otro $945,318 
Conferencias, talleres, seminarios y 
colaboraciones  
Base $45,000 

 

Amplitud 
del Servicio 

        Todas las escuelas 
del distrito        

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas del 
distrito        

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Materiales educativos  Comenzar la revisión y adopción 
del proceso para los textos 
alineados a las normas del Estado 
y la Junta  
Otro $0 

 

Materiales educativos  
 
La encuesta informal de otras 
preparatorias del distrito del Condado 
de Orange (OC) fueron realizados por el 
Director de servicios educativos para 
determinar en qué medida están 
adoptando otros distritos la alineación 
de los materiales educativos CC. La 
conclusión fue que sólo unas pocas de 
las escuelas del distrito de OC han 
adoptado los materiales educativos 
alineado a las CC hasta diciembre del 

Comenzar la revisión y adopción del 
proceso para los textos alineados a las 
normas del Estado y la Junta  
 
Tiempo libre costo de los sustitutos  
Otro $500 
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2014. 
 
Los capacitadores en matemáticas del 
distrito, el TOSA de matemáticas y 
administración del distrito se reunieron 
con varios editores en la Conferencia 
CMC y convinieron en tres planes 
posibles. 
 
El TOSA en matemáticas, el presidente 
del Comité de currículo de matemáticas 
y el Director de los servicios de 
educación, presentar el proceso de 
adopción de libros de texto de 
matemáticas al Comité de currículo de 
matemáticas el 28 de enero de 2015. El 
Comité de currículo de matemáticas, en 
apoyo con el TOSA de matemáticas, 
trabajaron con los distritos socios para 
evaluar su proceso de adopción de 
libros de texto de matemáticas y 
materiales para la mejor articulación 
entre el las secundarias y preparatorias. 
 
Se invitaron a maestros de matemáticas 
en todo el distrito para escuchar las 
presentaciones de los editores que 
representan a tres planes de estudio de 
matemáticas el 09 de marzo de 2015 y 
el 12 de marzo de 2015.  
 
Los departamentos de matemáticas de los 
sitios proporcionarán recomendaciones a la 
Comisión del currículo de matemáticas para 
futuras recomendaciones de Educación y 
de la División de Servicios de Evaluación 
durante el otoño. 
 
Se prevé que el distrito adopte un 
programa de matemáticas alineados a 
las CC para su uso en el otoño, 2015 o 
la primavera, 2016. 
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Amplitud 
del Servicio 

Todas las escuelas del 
distrito        

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas del 
distrito        

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Iniciar y expandir los programas 
dirigidos a los alumnos objetivo que 
necesitan apoyo académico para ganar 
dominio de las normas y tener éxito en 
el CTE, honores/AP/IB identificados 
(ejemplo de programas que pueden ser 
expandidas incluyen pero no se limitan a 
Hi-Step, aullido, Tribe Time, 
Independent Study, AVID, academias, 
etc.). 

Estudio del distrito para determinar 
la efectividad de los programas 
académicos de apoyo existentes 
para los alumnos identificados.  
Suplemental  $0 

 

Examen de todo el distrito en SPSA y el 
apoyo a la población estudiantil objetivo 
 
El SPSA para cada escuela se alineó a 
la LCAP y se realizó una revisión de 
cada Plan SPSA para determinar la 
eficacia de los programas existentes de 
apoyo académico a alumnos  
específicos. Una revisión del SPSA en 
cada sitio para cubrir las necesidades 
de los alumnos EL, FY y LI reveló las 
siguientes conclusiones específicas y 
planes. 
 
Conclusiones general basada en la 
revisión agregada SPSA: 
 
1. Se necesita apoyo adicional a los FY 
(y relacionados sin hogar / jóvenes sin 
acompañantes). 
 
2. Las necesidades de los alumnos LI 

no siempre están cubiertas 
específicamente en el SPSA. Mayor 
énfasis en la identificación y apoyo a 
las necesidades de los alumnos LI a 
debe ser una prioridad. 

 
3. Capacitación adicional con la 

tecnología y relacionada con la 
misma es necesaria para los 

Financiamiento para programas 
iniciados fue apoyado a través del 
fondo de Base, Título 1, Título 3, 
fondos de una vez de las CC y otras 
fuentes.  
Los fondos supleméntales no fueron 
usados bajo esta sección. 
Otro $ (ver abajo para un estimado de 
gastos específicos) 
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miembros del personal docente con 
el finalidad de mejor identificar, 
apoyar y monitorear el progreso de 
los alumnos  LI, EL y FY. 

 
4. Se debe prestarse mayor apoyo a los 

alumnos EL en instrucción, servicios 
de orientación e inclusión familiar. 

Amplitud 
del Servicio 

        Todas las escuelas 
del distrito        

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
    Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Alumnos con discapacidades 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas del 
distrito        

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
    Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Alumnos con discapacidades 

 

Desarrollar planes escolares específicos 
para iniciar, expandir o mejorar los 
programas de apoyo académico  para 
los alumnos identificados.  

TBD   
Otro $250,000 

 

BPHS 
 
Los alumnos EL, FY y LI se colocará en 
tutoría académica y programas de 
intervención (Coyote HOWL) para dar 
soporte como sea necesario. Enfoque 
en las PLCs y el análisis será la 
enseñanza para los EL proporcionando 
estrategias de enseñanza. Muchos 
alumnos no han alcanzado el dominio o 
superior de la categoría. El uso de la 
tecnología en los salones EL hará que 
los alumnos participen en la adquisición 
del idioma. El mentor en tecnología 
PBSS proporcionará servicio a los 
maestros EL sobre varias aplicaciones 
para que los alumnos las usen en sus  
tablets  para agregar oportunidades de 
práctica y desempeño. Los alumnos de 
educación especial y EL necesitan 
supervisión para asegurar el éxito. 
Actualización sobre los últimos 

Costo de apoyo HOWL  
Otro $50,000 
Pago por hora de tutoría extraescolar.  
Otro $2,700 
Enlace comunitario 
Otro $75,000 
Costo de los cursos de preparación 
para SAT y CAHSEE  
Otro $7,500 
Apoyo a la prueba AP  
Base $30,000 
Decano   
Otro $53,000 
AVID    
Otro $3,500 
Desarrollo profesional    
Otro $24,500 

 



Page 79 of 137 

 

avances: 
 
Los alumnos EL, FY y LI se han 
colocado en los programas académicos 
de tutoría e intervención para dar apoyo 
cuando sea necesario. Estos programas 
incluyen: Academy Frosh, clase de 
habilidades lingüísticas para 
Sophomore, tutoría Coyote HOWL, 
clases enfada en los alumnos de 
noveno y salón de estudios. Las tutorías 
de Coyote HOWL cambian cada cinco 
semanas, con el uso de calificaciones 
como un indicador de quién necesita 
ayuda extra. Las clases Academy Frosh 
y conocimientos lingüísticos para 
Sophomore son cursos durante todo el 
año; sin embargo, los alumnos se 
reevaluación en el semestre. De la 
clase de la Academia Frosh en el 
semestre surge un nuevo curso AVID 
para alumnos. Una de las clases de 
Academia Frosh estuvo cerrada debido 
a la adición de otro curso de AVID 1, 
por lo tanto, dos permanecen. La tutoría 
extraescolar está disponible para todos 
los alumnos. Los cursos EL continúan 
fusionando el uso de la tecnología con 
los iPads y Chromebooks. Varios 
maestros asistieron a la Conferencia 
CUE y descubrieron nuevas estrategias 
del plan de estudios utilizando la 
tecnología. Los mentores en tecnología 
PBSS han celebrado tres eventos 
durante el año escolar – abriendo sus 
salones para que todos los maestros 
puedan visitarlos y aprender a utilizar la 
tecnología como una herramienta de 
instrucción. La enseñanza después de 
clases también ha tenido lugar. Los 
mentores de tecnología PBSS 
celebrarán una Academia de verano de 
tecnología para maestros en el PBSS y 
LHHS donde los participantes crearán 
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unidades CC fusionadas con 
tecnología. 
 
La posición de enlace de la comunidad 
fue llenada por sólo una parte del año 
escolar (agosto a enero). La clase de 
preparación de PBSS para SAT ayudó 
a los alumnos a prepararse para el 
examen SAT de forma gratuita. Los 
Cursos de Preparación para el examen 
CAHSEE se llevaron a cabo durante 
todo el año así como los cursos Coyote 
HOWL y los sábados.  
 
 

Amplitud 
del Servicio 

        Todas las escuelas       

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 Amplitud 
del 
Servicio 

BPHS               

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 

Desarrollar un plan específico para 
iniciar, expandir o mejorar los programas 
de apoyo académico para los alumnos 
objetivo.  

TBD   
Otro $170,000 

 

FUHS 
 
Hay una brecha entre los EL y otros 
subgrupos. Los EL necesitan una 
supervisión más intensiva y monitoreo 
para asegurar que están recibiendo el 
apoyo y servicios necesarios para 
mejorar su nivel de éxito. 
 
Los datos indican que las estrategias 
que desde fines de 2013 
proporcionaron la dirección y el enfoque 
necesarios para apoyar a los 
estudiantes EL y LTEL. Estas 
estrategias incluyen la identificación de 

Naviance   
Otro $7,900 
Decano   
Otro $47,300 
Apoyo a la prueba AP/IB  
Base $35,200 
Coordinador de Tribe-Time  
Otro $52,900 
Costo de desarrollo profesional 
Otro $25,000 
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un coordinador EL que llevará a cabo 
mesas redondas, participar en 
reuniones de equipo y proporcionar de 
forma más frecuentes recordatorios al 
personal acerca de satisfacer las 
necesidades de los EL. 
 
La mayoría de alumnos está en los 
niveles de principiantes avanzado e 
intermedio. Debe existir una mayor tasa 
de redesignación; por lo tanto, la 
administración y el equipo ELD 
necesitan examinar lo que está 
dificultando la redesignación. 
 
Los datos indican que los alumnos con 
menos de cinco años de instrucción EL 
no tienen un desempeño muy bueno en 
el CELDT en comparación con aquellas 
con cinco o más años. Para mejorar el 
soporte a todos los alumnos, la 
estructura de apoyo a los servicios 
prestados así como la instrucción y el 
currículo en todas las áreas de 
contenido deben ser examinados, 
particularmente en el las clases 
designadas de ELD. 
 
Se necesita mayor discusión en las 
PLCs enfocada para abordar la 
preocupación sobre los ELs que no 
están alcanzando las metas ni 
demostrando suficiente progreso hacia 
el dominio. Los maestros  también 
podrían ser recordados con sugerencias 
cuando se hacen las visitas a los 
salones, así como en observaciones 
administrativas programadas y no 
programadas. 
 
La adopción de las estrategias que 
estarán dirigidas a alumnos con 
discapacidad y ELs (es decir, el 
seminario socrático, puntuaciones de 
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referencia) será perseguido. 
 
Mesas redondas de discusión sobre los 
LTEL y EL para discutir las estrategias 
efectivas probadas por los maestros 
para satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos. 
 
Compra de tecnología para apoyar el 
aprendizaje para los alumnos EL. 
 
Formación SIOP  para el coordinador 
EL. 
 
Utilizar evaluación Gates MacGinitie 
para todos los alumnos de noveno año 
entrantes y los alumnos LTEL para 
garantizar la correcta colocación en el 
curso de inglés. Apoyar a los alumnos 
EL/LTEL en su búsqueda de un 
currículo más riguroso. 
 
Para todas las evaluaciones 
estandarizados y de referencia, 
desagregar los datos para todos los 
subgrupos incluyendo; EL, LI y los 
alumnos con discapacidades. 
 
Los consejeros se reúne con los 
alumnos individualmente para 
recomendar la inscripción en las clases 
de AP/IB, centrándose en los EL, los 
alumnos con discapacidad y de escasos 
recursos económicos. 
 
En el año 2014, todos los subgrupos 
con excepción de uno habían cumplido 
el objetivo AYP para matemáticas. 
Mientras que en 2014 se realizaron 
progresos, todavía hay espacio para 
crecer, dado que hay todavía gran 
número de alumnos con calificaciones 
no competente, particularmente entre 
aquellos designados como EL, en 
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desventaja socioeconómica y con 
discapacidad. 
 
Actualización sobre los últimos 
avances: 
 
La SPSA FUHS incluido artículos 
específicos para satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes 
EL y LI, así como educación especial y 
otros jóvenes en riesgo. En la revisión 
de los elementos de concreto, FUHS ha 
logrado mucho para satisfacer las 
necesidades de nuestros alumnos y 
construirá de estos éxitos a seguir 
prestando más ayuda. Algunos 
ejemplos de apoyo a los alumnos son 
los siguientes: 
 
Seguimiento más intenso de nuestra 
población EL ha comenzado con 
mejores entradas en Aeries y 
seguimiento director de servicios 
académicos. 
 
Un coordinador EL que llevó a cabo 
sesiones específicas de estrategia EL 
para toda la escuela, asiste a las 
reuniones de liderazgo, proporciona 
retroalimentación en cuanto a las 
necesidades de ELs y asistieron a 
capacitación SIOP. 
 
Los alumnos y padres EL a través de 
ELAC son proporcionados con 
información sobre el proceso de 
redesignación. Para el año 2014/15, 73 
estudiantes fueron redesignados.  
 
La estructura de ELD fue examinada 
dando como resultado un modelo más 
fuerte para el próximo año. 
 
Más de la tecnología ha sido adquirida 
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para apoyar a nuestros alumnos EL y 
todos los alumnos en riesgo, esto es 
evidente a través de la compra de 
Chromebooks y examen en 
computadora diseñados para losa 
alumnos en riesgo en matemáticas. 
 
La evaluación de Gates MacGinitie fue 
utilizada en todos los estudiantes de 
noveno y decimo año para ayudar con 
la colocación de los EL, los de 
educación especial y las poblaciones en 
riesgo así como  estudiantes en general 
y como punto de referencia para 
determinar el crecimiento en el 
aprendizaje. 
 
Los consejeros se reunieron con todos 
los alumnos y promovieron un currículo 
más riguroso para los alumnos. 
 
Todos los alumnos considerados en 
riesgo por nivel de año fueron 
asignados a un período de intervención 
durante el día. 
 
La preparación para el SAT y e PSAT 
fue proporcionada de forma gratuita 
para todos los alumnos  y los 
consejeros se dirigieron a los alumnos 
en riesgo para animarlos a participar. 
 
El campamento de entrenamiento de 
CAHSEE fue proporcionado a los 
alumnos en riesgo que teniendo un mal 
desempeño en inglés y matemáticas. 
 
El Instituto de Padres para la Educación 
de Calidad (PIQE) fue revisado y se 
añadirá a nuestros programas para el 
próximo año. 
Todos alumnos de noveno año tuvieron 
una pre-prueba del CAHSEE para 
prepararlos para el próximo año; las 
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puntuaciones se utilizará también para 
ayudar a determinar los que pueda 
necesitarse en el campamento 
CAHSEE. 
 
Después de finalizadas las pruebas AP 
e IB, podremos comparar el número de 
alumnos EL, educación especial y LI 
que han tomado estas pruebas y sus 
resultados del año pasado. 
 

Amplitud 
del Servicio 

Todas las escuelas              

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 Amplitud 
del 
Servicio 

FUHS       

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 

Desarrollar planes escolares específicos 
para iniciar, expandir o mejorar los 
programas de apoyo académico  para 
los alumnos identificados. 

TBD   
Otro $140,000 

 

LHHS 
 
Anualmente, todos los EL toman el 
CELDT y los recién llegados toman el 
examen al entrar a la escuela. Los 
resultados se utilizan para determinar la 
colocación académica y clases de 
apoyo, así como determinar si la 
redesignación es apropiado. Los 
maestros y administradores controlar el 
progreso del alumno y revisan los 
resultados de la evaluación anual para 
determinar la efectividad de los 
programas de instrucción. Se ofrecen 
cursos intervención en lectura en la 
escuela para satisfacer las necesidades 
específicas de los estudiantes de 
educación especial, ELs y los 
estudiantes en general. Los servicios 

Costo del campamento CAHSEE  
Otro $16,400 
Hi-Step    
Otro $24,500 
Naviance   
Otro $8,000 
Tutoría después de clases   
Otro $6,000 
Decano   
Otro $42,400 
Apoyo a la prueba AP  
Base $15,400 
Desarrollo profesional 
Otro $24,500 

 



Page 86 of 137 

 

incluyen clases de apoyo en lectura, 
tutorías  durante el almuerzo y después 
de clases, clases de intervención 
CAHSEE, enseñanza de apoyo en ELD 
y para los estudiantes ELs en clases 
generales, tecnología, materiales de 
lectura, los libros de texto y el 
financiamiento parcialmente un Decano 
de servicios alumnos que pueden 
ayudar a los alumnos con dificultades y 
a sus padres. 
 
El porcentaje de alumnos con 
discapacidad y EL con marcas de 
dominio ha disminuido y seguirá siendo 
un área de enfoque de las 
intervenciones. 
 
Se hará hincapié en el desarrollo de la 
alfabetización de toda la escuela y 
aplicar medidas que garanticen el 
continuo crecimiento académico de los 
alumnos en los siguientes subgrupos; 
Socio-económicamente desfavorecidos 
(SED), educación especial, EL y FY. El 
número de alumnos en cada subgrupo 
con puntuación proficiente en ELA y 
matemáticas del CAHSEE, 
puntuaciones EAP, puntuaciones 
COMPASS, tasa D/F  y tasas de 
graduación se utilizará para medir el 
progreso hacia la meta. 
 
Revisar el programa de los estudiantes 
de inglés y realizar cambios para 
aumentar el logro de los alumnos, 
específicamente los LTEL. 
 
Proporcionar apoyo extra intensivo en la 
enseñanza a los EL en las áreas de 
lectura, habla y escritura en los niveles 
ELD 1, 2 y 3. Las clases serán 
proporcionará en un bloque extendido 
de tiempo para trabajar en artes 
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lingüísticas del inglés y los alumnos 
usarán el programa aprobado por la 
Junta Visiones. 
 
Ofrecen clases de preparación para 
examen CAHSEE durante el segundo 
semestre a los alumnos de noveno 
año(se dará prioridad a los niveles  
RFEP y ELs 4 y 5, estudiantes con 
discapacidades, SED y FY) que están 
en riesgo de no aprobar el examen 
CAHSEE. 
 
Los administradores del sitio y el 
Coordinador EL colaborarán con la 
organización PIQE en ofrecer clases 
informativas a los padres y los 
estudiantes de ELs. 
 
Actualización sobre los últimos 
avances: 
 
Durante el ciclo escolar 2014/15, LHHS 
experimentó una auditoría con el estado 
para asegurar que todos los gastos de 
Título 1 fueron apropiados, los 
representantes tuvieron una 
presentación adecuada en el SSSC, y 
esas medidas se utilizaron para medir la 
efectividad de los servicios de Título 1. 
El plan ha sido revisado junto con las 
sugerencias y la aprobación de los 
miembros SSC durante todo el año y 
también ha sido compartió con los 
equipos de líderes. 
 
Los componentes de SPSA de LHHS  
han implementados, pero los datos 
como los de COMPASS, AP, la tasas 
D/F, puntuaciones de ningún niño 
izquierda detrás (NCLB), las tasas de 
participación de AP, la tasa de 
aprobación del CAHSEE, las tasas de 
graduación, índices de retención y tasas 
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de redesignación no estarán disponibles 
hasta el verano. Cuando estén 
disponible, los datos serán revisados 
por el sitio SSC y el Plan SPSA en 
curso para ser evaluados y revisados 
para el consiguiente ciclo  2015/16. 
 
Además, LHHS está listo para tomar las 
medidas necesarias para convertirse en 
un Escuela de Título 1 y trabajará con la 
SSC en el mes de mayo y durante el 
verano para desarrollar un plan integral 
de evaluación de necesidades y un 
programa para toda la escuela. 
 

Scope of 
Service 

Todas las escuelas 

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 Scope of 
Service 

LHHS            

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 

Desarrollar planes escolares específicos 
para iniciar, expandir o mejorar los 
programas de apoyo académico  para 
los alumnos identificados. 

TBD   
Otro $25,000 

 

LVHS 
 
La mayoría de los EL en LVHS son 
avanzados principiantes y categorías 
intermedias. LVHS seguirá centrándose 
en la interacción estudiante a estudiante 
y otras estrategias de enseñanza 
eficaces para permitir a los ELs 
ascender al menos un nivel en el 
dominio del CELDT. 
 
Actualización sobre los últimos 
avances: 
 
El desarrollo profesional del 2014/15 se 
centró en la enseñanza efectiva para 

Costo de desarrollo profesional 
Otro $20,000 
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apoyar a población estudiantil 
específica. 
El  Departamento de jefes participó en 
cuatro días de entrenamiento con el 
Grupo de Logro Elevado. La formación 
del Grupo de Logro Elevado incluye la 
observaciones de los jefes de 
Departamento en sus propias clases y 
proporciona retroalimentación sobre el 
uso efectivo del plan de estudios, 
instrucción, evaluación y el clima para 
mejorar los resultados de aprendizaje 
de poblaciones de alumnos específicos 
(EL LI, FY y los alumnos IEP). 
Posteriormente el medio día restante de 
la formación se centra en el desarrollo 
más eficaz del plan de estudios, 
instrucción y evaluación en las clases 
de inglés, ciencia, estudios sociales y 
departamentos de educación especial 
de instrucción académica especializada. 
Finalmente, los jefes de Departamento 
trabajaban con el Grupo de Logro 
Elevado para desarrollar una sistema 
de recaudación de datos a nivel escolar 
para recopilar un conjunto de datos en 
el currículo, instrucción, evaluación y 
clima para dirigir las mejoras de la 
unidad que apoyarán a las poblaciones 
de alumnos específicos. 
 
Los maestros de inglés participaron en 
dos días de capacitación del Sistema 
Director de Aprendizaje Activo que 
incluía observaciones de clases y  
experiencia de enseñanza conjunta 
para mejorar los resultados de 
aprendizaje para población estudiantil 
específica. 
 
Uno de los miembros del Departamento 
de educación especial asistió a la 
Conferencia del Consejo para los de 
Niños Excepcionales que proporciona 
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una multitud de recursos, apoyos 
curriculares y estrategias de instrucción, 
motivación y compromiso para esta 
población específica. 
 
El Departamento de matemáticas 
entero asistió a la CMC que contenía 
talleres para mejorar la motivación y los 
resultados de los alumnos en 
matemáticas. Dos miembros del 
Departamento asistieron a la 
Conferencia Nacional de Matemáticas. 
 
Todos los maestros participaron los 
talleres de enseñanza de estrategias 
efectivas ofrecida a los miembros del 
personal al inicio del año escolar y otra 
vez en abril. 
 

Amplitud 
del Servicio 

Todas las escuelas 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 Amplitud 
del 
Servicio 

LVHS              

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 

Desarrollar planes escolares específicos 
para iniciar, expandir o mejorar los 
programas de apoyo académico  para 
los alumnos identificados. 

TBD   
Otro $50,000 

 

LSHS 
 
La mayoría de los EL en LSHS están en 
las categorías de avanzado o avanzado 
principiantes. LSHS seguirá 
centrándose en la interacción alumno a 
alumno y otras estrategias de 
enseñanza eficaces para permitir a los 
EL avanzar al menos un nivel de 
competencia en el CELDT o ser 
reasignado a inglés como competentes. 

Costo de desarrollo profesional 
Otro $16,000 
Decano   
Otro $30,000 
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Actualización sobre los últimos 
avances: 
 
Un nuevo programa académico para 
FY, ubicado en las casa de residencia 
Crittenton, se implementó en LSHS 
durante el 2014/15. El programa incluye 
intervención rica en lectura y clases de 
matemáticas apoyadas por el plan de 
estudios escolástico READ 180 y 
Matemáticas 180 así como APEX, un 
currículo en línea para todos los temas. 
El programa ofrece continuidad 
académica para los FY que asistieron a 
varias escuelas, que tienen deficiencias 
en su educación, falta créditos y se 
desempeñan por debajo de su grado en 
lectura, escritura y matemáticas. 
 
El desarrollo profesional del 2014/15 se 
centró en la enseñanza efectiva para 
apoyar a población estudiantil 
específica. 
 
El  Departamento de jefes participó en 
cuatro días de entrenamiento con el 
Grupo de Logro Elevado. La formación 
del Grupo de Logro Elevado incluye la 
observaciones de los jefes de 
Departamento en sus propias clases y 
proporciona retroalimentación sobre el 
uso efectivo del plan de estudios, 
instrucción, evaluación y el clima para 
mejorar los resultados de aprendizaje 
de poblaciones de alumnos específicos 
(EL LI, FY y los alumnos IEP). 
Posteriormente el medio día restante de 
la formación se centra en el desarrollo 
más eficaz del plan de estudios, la 
enseñanza y las evaluaciones en clase 
de lectura avanzada ofrecida a todos 
los alumnos en los programas de 
oportunidad en LSHS y Crittenton. 
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Finalmente, los jefes de Departamento 
trabajaban con el Grupo de Logro 
Elevado para desarrollar una sistema 
de recaudación de datos a nivel escolar 
para recopilar un conjunto de datos en 
el currículo, instrucción, evaluación y 
clima para dirigir las mejoras de la 
unidad que apoyarán a las poblaciones 
de alumnos específicos. 
 
Los maestros de inglés participaron en 
dos días de capacitación del Sistema 
Director de Aprendizaje Activo que 
incluía observaciones de clases y  
experiencia de enseñanza conjunta 
para mejorar los resultados de 
aprendizaje para población estudiantil 
específica. 
 
Tres miembros del Departamento de 
educación especial asistió a la 
Conferencia del Consejo para los de 
Niños Excepcionales que proporciona 
una multitud de recursos, apoyos 
curriculares y estrategias de instrucción, 
motivación y compromiso para esta 
población específica. 
 
Todos los maestros de Oportunidad y 
de Crittenton recibieron dos días de 
entrenamiento en Matemáticas 180 y un 
día de seguimiento acompañado 
proporcionado por Scholastic. 
Matemáticas 180 fue implementado 
como una intervención en matemáticas 
para los EL, LI, FY, educación especial 
y otros alumnos por debajo del nivel de 
año en matemáticas inscritos en el 
curso de Oportunidad y los programas 
de Crittenton. 
 
Todos los maestros participaron los 
talleres de enseñanza de estrategias 
efectivas ofrecida a los miembros del 
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personal al inicio del año escolar y otra 
vez en abril. 
 

Amplitud 
del Servicio 

Todas las escuelas 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 Amplitud 
del 
Servicio 

LSHS               

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 

Desarrollar planes escolares específicos 
para iniciar, expandir o mejorar los 
programas de apoyo académico  para 
los alumnos identificados. 

TBD   
Otro $60,000 

 

SHHS 
 
SHHS sirve un número limitado de 
alumnos ELD y a una amplia gama de 
competencias en la adquisición de la 
lengua inglesa. Maestros ELD son 
necesidad de formación más avanzada 
para satisfacer las necesidades de 
estos estudiantes para aumentar la 
competencia. 
 
Los EL/LTEL y los alumnos con 
discapacidades siguen mejorar el 
rendimiento en el examen CAHSEE -  el 
equipo de liderazgo SHHS, los 
consejeros y maestros necesitan 
encontrar estrategias adicionales para 
dirección la desconexión entre el 
desempeño de estos subgrupos en el 
EAP y COMPASS  para la preparación 
para la universidad así como aumentar 
las tasas de finalización para los 
requisitos de UC/CSU "a -g" en 
comparación con su competencia en el 
CAHSEE. 
 
Todos los subgrupos importantes 

Naviance   
Base $12,000 
Desarrollo Profesional 
Otro $29,000 
Apoyo a la prueba AP/IB  
Base $19,600 
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cumplieron los objetivos de crecimiento 
en el 2013; sin embargo, todos los 
subgrupos disminuyeron en rendimiento 
con énfasis en los subgrupos de 
hispanos y EL que mostraron una caída 
significativas. 
 
El 72,5% de los alumnos tomando el 
CELDT en 2013/14 tuvo una puntuación 
de avanzado o avanzado principiante. 
Basados en los datos, los alumnos EL 
deben experimentar un aumento en el 
rendimiento para satisfacer los criterios 
de AYP para el 2014/15. Los datos 
también indican que los miembros del 
personal SHHS necesitan mejorar las 
estrategias de instrucción para 
satisfacer las necesidades de dominio 
de la lengua de los EL recién llegados y 
los alumnos en ELD nivel 1. 
 
Hay que reunirse con el ELAC sobre 
una base consistente para monitorear el 
progreso de los EL/LTEL mediante el 
uso de resultados de la evaluación 
formativa. 
 
Analizar los datos CELDT para 
asegurar la colocación apropiada y la 
redesignación de los alumnos EL/LTEL 
y documentar por consiguiente en 
Aeries. 
 
Los alumnos FY y LI han aumentado la 
tasa de pasar y dominio en el CAHSEE, 
potencialmente como resultado del 
apoyo adicional proporcionado: 
financiación para mochilas, pase de 
autobús,  almuerzo gratis-reducido  y 
los exámenes de AP/IB según sea 
necesario,. 
 
Un mayor acceso a los cursos de 
honores/AP y apoyo necesario para 
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todos los alumnos. 
 
Analizar los datos de todos los alumnos, 
especialmente los alumnos AVID y los 
nuevos en cursos avanzados y 
rigurosos: AP, IB, etc. e implementar 
apoyos para el éxito. 
 
Los resultados COMPASS indican la 
necesidad de proporcionar apoyo 
adicional para los EL/LTEL, alumnos 
discapacitados, FY y LI. 
 
Los resultados EAP indican la 
necesidad de apoyo para aumentar la 
competencia para los EL/LTEL, 
alumnos con discapacidad y alumnos 
LI. 
 
Seguimiento de los resultados de 
COMPASS y EAP y proporcionar apoyo 
adicional para los alumnos EL/LTEL 
SWD, FY y LI 
 
Proporcionar asistencia para las cuotas 
de los exámenes. 
 
Actualización sobre los últimos 
avances: 
Los alumnos EL, FY y LI recibirán 
apoyo adicional en cursos de 
intervención de verano, clases de 
intervención escalonada en el año 
escolar y apoyo la instrucción 
diferenciada en la educación general, 
clases de honores/AP. Los alumnos EL, 
FY y LI elegibles tendrán la oportunidad 
de participar en los cursos AVID y otros 
programas de apoyo. 
 

Amplitud 
del Servicio 

Todas las escuelas               

 
_ Todos 

 Amplitud 
del 
Servicio 

SHHS              
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O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

Desarrollar planes escolares específicos 
para iniciar, expandir o mejorar los 
programas de apoyo académico  para 
los alumnos identificados. 

TBD   
Otro $160,000 

 

SOHS 
 
Las puntuaciones para la población EL 
han caído. Será necesaria la 
intervención para esta población. 
 
Los alumnos en el subgrupo de 
discapacidades mostraron un 
crecimiento pero no cumplieron con el 
objetivo de crecimiento. Serán 
necesario continuar las intervenciones 
para esta población. 
 
El decano de servicios académicos 
apoya el rendimiento académico de los 
alumnos Título I y EL. 
 
Compra de materiales suplementarios 
para apoyar a los estudiantes Socio-
económicos desfavorecidos, EL y de 
educación especial en las clases de 
contenido básico. 
 
Uso de SDAIE, escalafón e instrucción 
diferenciada para apoyar a los alumnos 
de educación especial, SES y EL en las 
clases de contenido básico. 
 
Aumentar el número de maestros 
formados en Gateway y otras clases de 
apoyo a la intervención de los alumnos 
en riesgo. 
  
Apoyar los Requisitos en tecnología del 
programa de intervención para los 

Costo del Puente de Verano 
Base $26,500 
Apoyo a la prueba AP/IB  
Base $22,600 
Tutoría después de clases 
Otro $24,000 
Naviance   
Base $5,800 
Decano   
Otro $58,000 
Desarrollo profesional 
Otro $23,500 
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alumnos. 
 
Ofrecen clases de intervención de 
matemáticas para apoyar a nuestros 
alumnos en situación de riesgo. 
 
Ofrecen clases de intervención de 
Inglés utilizando Gateways para apoyar 
a nuestros alumnos en situación de 
riesgo. 
 
Campamento de entrenamiento 
CAHSEE para alumnos en riesgo. 
 
Programa Puente para los alumnos de 
noveno en riesgo. 
Proporcionar tutoría después de clases. 
 
Los datos indican que se necesita poner 
más énfasis en el aumento de 
preparación para colegio y la carrera 
según lo evidenciado por la EAP, la 
tasa de terminación "a-g", los resultados 
CELDT, tasa de redesignación y 
COMPASS. Los datos también indican 
que los alumnos en riesgo están 
representados por debajo en los cursos 
de AP/IB y en el cumplimiento de los 
requisitos  "un-g" a un ritmo menor que 
la tasa de toda la escuela. 
 
Los consejeros se reúne con los 
alumnos individualmente para 
recomendar la inscripción en las clases 
de AP/IB para aumentar a la población 
de alumnos que no están 
representados. 
 
Actualización sobre los últimos 
avances: 
 
Puente de verano - este programa es el 
paso de inicio de nuestros programa de 
Caminos Individuales para los 
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Pensadores Académicos (iPaTh)  que 
proporciona la instrucción del inglés y 
matemáticas a nuestros alumnos de 
noveno año en nuestras poblaciones 
específicas. Estos alumnos son 
seleccionados para el puente de verano 
basado en datos de rendimiento de 
octavo grado y en colaboración con 
maestros SOHS y los maestros de 
nuestras escuelas secundarias. Estos 
servicios incluyen habilidades 
académicas en lectura, escritura y 
matemáticas durante el verano para 
que nuestros alumnos disfruten de 
ayudas académicas y sociales que les 
permitirán ser más exitosos en la 
preparatoria. 
 
Los iPaTh para  9no y 10mo año - esta 
clase sigue el apoyo académico y social 
de los alumnos en nuestras poblaciones 
específicas durante su noveno y décimo 
año en SOHS. Las clases continúan 
centrándose en el apoyo en ELA y 
matemáticas con el desarrollo de la 
organización y habilidades para ayudar 
a los alumnos a tener éxito en todas las 
clases académicas. Los alumnos son 
colocados usando una variedad de 
datos y la aprobación del 
maestro/orientador administración. 
 
SOHS realiza tutoría académica en ELA 
y matemáticas para apoyar a las 
poblaciones de alumnos específicos. 
Estos servicios son proporcionados por 
maestros acreditados y tutores 
académicos de forma gratuita a los 
estudiantes cuatro días a la semana de 
14:45 a 15:45 
 
Los alumnos en poblaciones 
específicas que no han pasado uno o 
dos secciones del CAHSEE califican 
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para ayudas académicas durante el día 
escolar en ELA y matemáticas en la 
clase de apoyo para CAHSEE. Los 
alumnos son identificados mediante  
datos de rendimiento y luego colocados 
en una clase de intervención 
sistemática, dirigida a ayudar a los 
alumnos a que aprueben el examen 
CAHSEE y a que reciban un diploma de 
la escuela preparatoria. 
 
Los alumnos en nuestras poblaciones 
específicas que necesitan soportes 
adicionales en la lectura se identifican 
utilizando múltiples fuentes de datos y 
son ubicado en una clase de Gateway 
para recibir apoyo académico adicional 
en lectura por parte de un maestro con 
credenciales con formación especial en 
esta área. 

Amplitud 
del Servicio 

Todas las escuelas 

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 Amplitud 
del 
Servicio 

SOHS               

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 

Desarrollar planes escolares específicos 
para iniciar, expandir o mejorar los 
programas de apoyo académico  para 
los alumnos identificados. 

TBD   
Otro $160,000 

 

TRHS 
 
Los resultados de la Asociación 
Occidental de Escuelas y Universidades 
(WASC) indican que se deben 
desarrollar estructuras que permitan la 
búsqueda activa de los alumnos en 
riesgo y el desarrollo de intervenciones 
que apoyan a los alumnos de bajo 
rendimiento en el cumplimiento de 

Costos del programa AVID  
Base $92,000 
Naviance   
Otro $6,500 
Tutoría extraescolar 
Otro $15,000 
Capacitador en matemáticas 
Otro $13,500 
Apoyo a la prueba AP/IB  
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estándares del estado y los requisitos 
de graduación. La clase de la Academia 
fue reinstalada este año para apoyar a 
alumnos de noveno año de bajo 
rendimiento en el cumplimiento de los 
requisitos de graduación de la 
preparatoria. La construcción de 
habilidades en las áreas de 
comprensión, escritura  con fluidez, 
organización, gestión del tiempo y 
autocontrol son el foco de la clase de la 
Academia. Los fundamentos de 
álgebra, un curso de Algebra 1 de dos 
años, está diseñado para apoyar a los 
alumnos en riesgo. Las habilidades 
matemáticas fundamentales, fluidez 
matemática, comprensión conceptual y 
sentido numérico se consolidan al 
cerrar las brechas en el aprendizaje. 
AVID se implementó para apoyar la 
preparación para la Universidad y 
carrera, así como promover el acceso y 
éxito en los cursos de honores/AP/IB. 
Las intervenciones y apoyos específicos 
son necesarios para que los alumnos 
de educación especial y EL cierren las 
brechas de aprendizaje y apoyar al 
éxito en el entorno de educación 
general. 
 
Los alumnos EL experimentaron una 
disminución significativa en el dominio 
en 2013 que indica la necesidad de 
desarrollar procesos que identifiquen 
las brechas de aprendizaje así como 
diseño de intervenciones para cerrar las 
brechas de aprendizaje y apoyar el 
crecimiento continuo en el logro del 
alumno. 
 
Los resultados WASC  indican que el 
personal requiere capacitación en 
programas como Illuminate como un 
medio para proporcionar y analizar los 

Base $5,000 
Desarrollo profesional 
Otro $25,500 
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datos de las evaluaciones formativas de 
forma regular, así como la 
desagregación de los datos de 
rendimiento por subgrupo. 
 
Aunque ha habido un constante 
crecimiento a partir del 2012-2014 
experimentado por todos los alumnos 
en toda la escuela, el crecimiento no fue 
alcanzado por todos los otros 
subgrupos. La disparidad en el 
rendimiento del subgrupo indica la 
necesidad de desagregación de los 
datos de rendimiento para asegurar el 
continuo crecimiento académico hacia 
metas de dominio. 
 
Se necesitan más apoyos y programas 
para  los alumnos EL. Aunque todos los 
maestros en TRHS son certificación en 
CLAD, no hay una adquisición de la 
lengua basado en programas u apoyo 
específico en el sitio para apoyar a los 
alumnos EL. 
 
Los resultados de WASC  indican la 
necesidad de un sistema de alerta 
temprana para identificar 
sistemáticamente y monitorear el 
progreso de los alumnos en riesgo, 
como ELs, a satisfacer los requisitos de 
graduación y lograr la preparación para 
la Universidad. 
 
Los datos indican que los programas o 
estrategias para apoyar 
específicamente a los alumnos EL 
deben introducirse al modelo de 
intervención de respuesta. 
 
El análisis de tres años (2011-2013) de 
datos CAHSEE indica una brecha 
constante en las tasas de aprobación y 
competencia entre los promedios de 
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toda la escuela y los promedios de 
subgrupos. 
 
AVID se implementará para mejorar el 
acceso a y dar apoyo en los cursos de 
honores/AP/IB 
 
Reciente actualización sobre el 
progreso: 
 
Durante el año escolar 2014/15 la 
administración TRHS apoyó  las 
recomendaciones y metas del WASC, 
SPSA y LCAP por la reorientación de 
líderes escolares y actores sobre la 
instrucción y necesidades curriculares a 
nivel escolar y de las poblaciones 
específicas. Para apoyar a los alumnos 
"en riesgo" se ofrece AVID, 
fundamentos de álgebra y una sección 
de la Academia. En enero, TRHS 
contrató a un nuevo decano académico. 
Él se ha centrado en la asistencia, NHS 
y ELs, trabajando en identificar las 
necesidades de los alumnos EL y 
reconstrucción del ELAC. Esta obra 
sigue actualmente. La administración de 
la escuela está trabajando con los 
grupos de liderazgo para identificar y 
aplicar estrategias de enseñanza 
escolar que son eficaces para todos los 
alumnos, pero también apoyará a los 
alumnos EL en riesgo, y a los alumnos 
de educación especial en los esfuerzos 
de toda la escuela para preparar a 
todos los alumnos para la preparación 
para la carrera y la universidad. Para 
ayudar en la identificación y 
seguimiento de alumnos, calificaciones, 
estrategias de enseñanza, un maestro 
integrada un Equipo de Datos integrado 
por maestros fue creada en 2014/15 
para proporcionar información sobre los 
datos para nuestra escuela. Además, 
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durante el ciclo lectivo 2014/15 los 
maestros han tenido la oportunidad de 
recibir formación en iluminar dos veces 
como un medio para ofrecer, analizar y 
desglosar los datos en forma oportuna 
con el fin de poder informar la  
instrucción. La formación para maestros 
en Illuminate continuará en 2015/16. 
Mediante la colaboración con los líderes 
de la escuela y la administración del 
sitio, se prevé en 2015/16 ayudas de 
instrucción adicionales y el monitoreo 
será desarrollado y para todos los 
alumnos, pero específicamente para los 
alumnos en situación de riesgo, de 
educación especial y ELs.  Esta 
anticipación de cambios será 
implementada, los datos serán 
revisados por los líderes de la escuela, 
se harán los cambios en la enseñanza 
informada y se revisará el SSC y el Plan 
Singular de acuerdo a éstos.  
 

Amplitud 
del Servicio 

Todas las escuelas               

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 Amplitud 
del 
Servicio 

TRHS               

_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo  

 

¿Qué cambio en las acciones, 
servicios y gastos se harán como 
resultado de la revisión del 
progreso pasado y/o cambio a las 
metas? 

D Las escuelas del distrito empleará  el siguiente apoyo específico dirigida a los alumnos FY, HY, EL y LI: 
 
PBSS: 
• Los alumnos EL FY y LI se colocarán en los programas  de tutoría académica e intervención (Coyote HOWL) para dar 
soporte como sea necesario. 
• El enfoque en las PLCs  y las visitas a los salones usando estrategias de enseñanza probadas en los alumnos EL . 
• Uso de la tecnología en los salones EL ayudará a los alumnos en la adquisición de la lengua.  El mentor en tecnología PBSS 
proporcionará servicio a los maestros EL sobre varias aplicaciones para que los alumnos puedan ocupar en el dispositivos de 
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tableta para agregar oportunidades de práctica y el rendimiento. 
• Los alumnos de educación especial y EL necesitan supervisión para asegurar el éxito. 
• Coordinador 2/5 de Coyote HOWL (44 k + 10 k estipendio)-$54.000 
• Enlace de la comunidad - $75.000 
• Gasto de preparación SAT - $5.100 
• Libros suplementarios de preparación para el SAT - $7.000 
• Gasto de preparación para el CAHSEE - $5.100 
 
FUHS: 
• Los alumnos EL, FY y LI se colocarán en tutoría académica y los programas de intervención (Tribe-TIme) para dar soporte 
como sea necesario. 
• Los alumnos ELs necesitan  más supervisión intensiva y monitoreo para asegurar que están recibiendo el apoyo y servicios 
necesarios para mejorar su nivel de éxito. 
• El Coordinador EL que llevó a cabo y seguirá realizar las mesas redondas, participará en reuniones del equipo de liderazgo 
y proveerá recordatorios más frecuentes al personal acerca de las necesidades de ELs en la reunión. 
• Debe haber una tasa mayor de alumnos en redesignación; por lo tanto, la administración y el equipo ELD necesitan 
reexaminar e informar lo que está dificultando la redesignación. 
• se necesitan discusiones en todos los PLCs para abordar la preocupación sobre que los ELs no están cumpliendo las metas 
ni demostrar suficiente progreso hacia el dominio. Adopción de estrategias que estarán dirigidas a los alumnos con 
discapacidad y EL (es decir, el seminario socrático, puntuación de referencia) serán perseguidos. 
• Compra de tecnología  para apoyar el aprendizaje de los alumnos EL. 
• Capacitación SIOP para el coordinador EL. 
• Utilizar la evaluación Gates MacGinitie para todos los alumnos entrantes a 9no año y los alumnos LTEL  para garantizar la 
correcta colocación en el inglés. 
• Apoyo a los alumnos EL/LTEL en su búsqueda de un currículo más riguroso. 
• Para todas la evaluaciones estandarizadas y de referencia desagregar datos para los subgrupos incluyendo; EL LI, FY y 
alumnos con discapacidades. 
• Los orientadores se reúnen con los alumnos individualmente para recomendar la inscripción en las clases de AP/IB, 
centrándose en los EL, los alumnos con discapacidad y de escasos recursos económicos. 
• Coordinador del 2/5  de Tribe-Time- $50.000 
 
LHHS: 
• Los alumnos EL FY y LI se colocarán en tutoría académica y  los programas de intervención (Hi-Step) para dar soporte 
como sea necesario. 
• Se colocará énfasis en el desarrollo de la alfabetización de toda la escuela y aplicar medidas que garanticen el continuo 
crecimiento académico de los alumnos en los siguientes subgrupos; LI, educación especial, ELs y FY. El número de alumnos 
en cada subgrupo que tiene una  puntuación proficiente en inglés y matemáticas del CAHSEE,  puntuaciones EAP , 
calificación en COMPASS, tasa D/F y las tasas de graduación se utilizará para medir el progreso hacia la meta. 
• Revisar el programa de los estudiantes de inglés y realizar cambios para aumentar el logro de los alumnos, específicamente 
los LTEL. 
• Brindar apoyo académico a los ELs en niveles 1, 2 y 3. 
• Clases para proporcionar apoyo adicional en las áreas de lectura, habla y escritura a niveles ELD ELs 1, 2 y 3. Las clases 
proporcionará un bloque extendido de tiempo para trabajar en las artes lingüísticas del inglés y los alumnos  participar en  el 
programa de lectura adoptado Visions. 
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• Proporcionar clases de preparación para examen CAHSEE en el segundo semestre para los alumnos de 10mo año (se dará 
prioridad a los niveles RFEP y ELs 4 y 5, alumnos con discapacidades, SED y FY) que están en riesgo de no aprobar el 
examen CAHSEE. 
• El decano de servicios académicos colaborará con la organización de PIQE en ofrecer clases informativas a los padres y los 
alumnos ELs. 
• Coordinador  del Campamento CAHSEE gasto- $10.000 
 
LVHS: 
• La mayoría de los alumnos EL en LVHS ELs se encuentran en la categoría de avanzado principiante o intermedio. LVHS 
seguirá centrándose en la interacción estudiante-estudiante y otras estrategias de enseñanza eficaces para ELs ascender por 
la banda de al menos un dominio en el CELDT. 
 
LSHS: 
• La mayoría de los ELs en LSHS se encuentran en la categoría de avanzado y avanzado principiante. LSHS seguirá 
centrándose en la interacción alumno a alumno y otras estrategias de enseñanza eficaces para que los ELs puedan avanzar 
un nivel al menos en la competencia del CELDT o ser redesignados a inglés competente.  
 
SHHS: 
• Los maestros ELD necesitan de una formación más avanzada para satisfacer las necesidades de estos alumno para 
aumentar la competencia. 
• Los equipos de liderazgo  de SHHS, orientadores y maestros deben encontrar estrategias adicionales para abordar la 
brecha entre el rendimiento de EL/LTEL en el EAP y COMPASS para la preparación universitaria, así como, incrementar las 
tasas de terminación para los requisitos de UC/CSU "a-g" en comparación con su dominio en el CAHSEE. 
• Los datos indica que los miembros del personal SHHS necesitan mejorar estrategias de enseñanza para satisfacer las 
necesidades de dominio de lengua de los EL recién llegados y los alumnos ELD nivel 1. 
• Existe la necesidad de reunirse con el ELAC sobre una base consistente para monitorear el progreso de los alumnos 
EL/LTEL mediante el uso de los resultados de la evaluación formativa. 
• Analizar los datos CELDT para asegurar la colocación apropiada y redesignación de los alumnos EL/LTEL. Documentarlo 
por consiguiente en Aeries. 
• Seguimiento de los resultados de la COMPASS y EAP y proporcionar apoyo adicional para los alumnos EL/LTEL, alumnos 
discapacitados, FY y LI. 
• Analizar los datos de todos los alumnos, especialmente los alumnos AVID y los alumnos nuevos en el cursos de inglés 
avanzados y en curso rigurosos: AP, IB, etc. e implementar apoyos para el éxito. 
• Proporcionar asistencia para los costos de los exámenes. 
o Naviance - $12.000 
o Desarrollo profesional - $29.000 
o Soporte a la prueba AP/IB - $19.600 
 
SOHS: 
• Los alumnos EL FY y LI se colocarán en tutoría académica y en los programas de intervención (Raider Revolution) para dar 
soporte como sea necesario. 
• El decano de servicios académicos apoyar el rendimiento académico de Título I y los alumnos EL . 
• Compra de materiales suplementarios para apoyar a los alumnos de educación especial, FY, LI y EL en las clases de 
contenido. 
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• Uso de SDAIE, escalafón e instrucción diferenciada para apoyar a los alumnos de educación especial, SES y EL en todas  
las clases básicas. 
• Aumentar el número de maestros formados en programas de apoyo de la intervención en situación de riesgo. 
• Requisitos de la tecnología para apoyar el programa de intervención de los alumnos. 
• Proporcionar clases de intervención en matemáticas durante el verano para apoyar a los alumnos en riesgo. 
• Impartir clases de intervención en Inglés utilizando Gateways para apoyar a los alumnos en riesgo. 
• Campamento de entrenamiento CAHSEE para los alumnos en riesgo. 
• Programa puente para los alumnos en riesgo. 
• Proporcionar tutoría después de clases. 
• Los orientadores identifican a los alumnos individuales para recomendarles la inscripción en los cursos de AP/IB para 
aumentar la población que no está representada en estos cursos. 
• Coordinador de Tutorías R2 2/5 - $44.000 
• Clases de apoyo iPaTh para la población de alumnos objetivo (5/5) - $110.000 
 
TRHS: 
• Las estructuras deben ser desarrolladas para permitir la búsqueda activa de los alumnos en riesgo y el desarrollo de 
intervenciones que apoyan a los alumnos de bajo rendimiento en el cumplimiento de estándares del estado y requisitos de 
graduación. 
• La clase de Academia fue reinstalado este año para apoyar a los alumnos de bajo rendimiento en el cumplimiento de los 
requisitos de graduación de la preparatoria 
• Fundamentos de álgebra, un curso de Algebra 1 de dos años, está diseñado para apoyar al los alumnos en riesgo. 
• AVID se implementó para apoyar la preparación para la universidad y carrera, así como promover el acceso y éxito en los 
cursos de honores/AP/IB. 
• El apoyo específico y las intervenciones son necesarias para que los alumnos de educación especial y EL cierren las 
brechas de aprendizaje y para apoyar al éxito en el entorno de educación general. 
• Los miembros del personal requieren capacitación en programas como Illumniate como un medio para proporcionar y 
analizar los datos de las evaluaciones formativas de forma regular, así como la desagregación de los datos de rendimiento 
por subgrupo. 
• Más apoyo y programas son necesarios para los alumnos EL. Aunque todos los profesores TRHS son certificación CLAD,  
no hay programas de basados en la adquisición de la lengua o apoyo específico en el sitio para apoyar a los alumnos EL. 
• Los resultados indican la necesidad de un sistema de identificación oportuno y monitorear el progreso de los alumnos en 
riesgo así como a los alumnos de inglés, a satisfacer requisitos de graduación y lograr la preparación para la Universidad. 
• Los datos indica que los programas o estrategias dirigidas para apoyar específicamente a los alumnos EL  deben ser 
incluidas con el modelo de Respuesta a la Intervención de la escuela  
• AVID -  9no año = 3/5 + 10mo año 2/5 = 5/5 - $110.000  
 
Distrito: 
• Guía en el software para mejorar los servicios de apoyo a los alumnos FY, HY, EL, LI, y alumnos con discapacidades - 

$75,000 
• TOSA Matemáticas (5/5) - $110,000 
• TOSA ELD (3/5) - $75,000 
• TOSA EL (3/5) - $75,000 
• Especialista en salud mental para apoyar y coordinar los servicios para los alumnos FY, HY, EL, y LI - $110,000 
• Capacitación en salud mental para el personal de educación general con la finalidad de apoyar de mejor manera a los 
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alumnos FY, HY, EL, y LI. - $5,000 
• Capacitadores en matemáticas para cada sitio (gastos $1,500 each x siete sitios) - $10,500 
• El capacitador ELA en cada sitio (gastos $1,500 cada uno x siete sitios) - $10,500 
 

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
 

META 
original 3 
del LCAP 
del año 
anterior: 

Todos los alumnos serán inscritos en un amplios cursos de estudio que cumpla con requisitos del distrito y del 
estado y los alumnos tendrán la oportunidad de inscribirse en cursos que puedan retarlos académicamente o 
apelan a sus intereses, necesidades, capacidades,  y aspiraciones de carrera o post-secundaria. 
 
 
 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

1     2     3     4     5     6     7 X  8       
 

Sólo COE:  9     10     0 
 

Local : Especificar  
 

Meta Aplicada a: Escuelas Todas     

Subgrupo de alumnos  
Aplicable: 

Todos 

Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A.  50% de la tasa de culminación de los cursos “a-g”  
B.  40% de inscripción de alumnos no duplicados en los cursos de 
honores/AP/IB  
C.  59% de matriculación de alumnos en los cursos CTE 
D.  Cumplir o exceder la matriculación de alumnos en artes 
visuales/escénicas (VAPA) o lenguas del mundo (WL) (11,116) 
 

Resultados 
Medibles 
Anuales 
Actuales: 

 

A.  48% de la tasa de culminación de los cursos “a-g”  
B.  38% de inscripción de alumnos no duplicados en los cursos 
de honores/AP/IB  
C.  36% de matriculación de alumnos en los cursos CTE 
D. Matriculación de  11,435 alumnos en VAPA/WL  

LCAP Año: 2014/15 
Acciones Planeadas/Servicios Acciones Actuales/Servicios 

 Gastos Presupuestados  Gastos Anuales Actuales Estimados 
Incrementar el apoyo guía para los 
alumnos para incrementar la 
conciencias sobre el colegio y la 
carrera, habilidades/conocimientos 
requeridos y para apoyar a los alumnos 
con dificultades.  
 

Estudio del distrito para determinar 
las mejores prácticas y los 
acercamiento de los sitios para 
cumplir con las necesidades.  
Otro $0 

 

Cada escuela examinó los datos de 
evaluación de necesidades SPSA y 
repasa los siete temas comunes que se 
presentaron desde las sugerencias de 
las partes interesadas en el desarrollo 
de la LCAP respecto al año anterior. 
Las escuelas entonces identifican los 
resultados, recomendaron servicios y 
gastos mientras el SPSA fue 
desarrollado y aprobada por el CDC en 
cada sitio. 
 
Así, a través del proceso del  SPSA del 
distrito llevó a cabo un estudio para 
determinar las mejores prácticas y 
enfoques específicos del sitio para 
satisfacer las necesidades de los 

No hubo un costo adicional 
relacionado con el estudio del distrito.  
$0 
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alumnos, en particular, las necesidades 
de alumnos con discapacidad, LI, EL, 
HY y FY. 
Las recomendaciones fueron hechas 
por cada sitio y el distrito en cuanto a 
qué acciones, servicios y gastos serán 
apoyar mejor las necesidades de todos 
los alumnos para el siguiente año 
escolar. 
 
Algunas recomendaciones: 
 
1. Enlace comunitario PBSS y distrito 
 
2. Mentor EL 
 
3. Servicios en salud mental para todos 
miembros del personal de educación 
general para mejor identificar y apoyar a 
los alumnos experimentando problemas 
de salud mental, con énfasis en FY, LI, 
HY y los alumnos EL. 
 
4. Un psicólogo del distrito para 
coordinar y servir a los alumnos objetivo 
experimentando problemas de salud 
mental debido a dificultades 
relacionadas con ser FY, HY, LI o EL. 
 

Amplitud 
del 
Servicio 

 Todas las escuelas 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

        Todas las escuelas 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Proporcionar desarrollo profesional que Revisar el plan de desarrollo El plan de desarrollo profesional del No hubo un costo adicional 
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ayudará a los maestros a diferenciar la 
enseñanza para los alumnos que se 
encuentren en honores/AP/IB que 
necesiten apoyo y desarrollar a nivel 
escolar un plan para cubrir las 
necesidades de los alumnos que de 
otra manera no harían el incluyendo de 
estar en los cursos de honores.  

profesional del distrito para incluir la 
enseñanza diferenciada para 
apoyar a los alumnos que de otra 
manera no se inscribirían en cursos 
de honores/AP/IB. 
Otro $0 

 

distrito fue adoptada por la Junta de 
Verdad en octubre de 2014. 
 
En el plan se encuentra la necesidad 
del desarrollo personal diseñado para 
ayudar a los maestros en la enseñanza 
diferenciada para los alumnos de 
honores/AP/IB que necesita apoyar y 
desarrollar un plan de toda la escuela 
para atender las necesidades de los 
alumnos que, de lo contrario no 
intentaría tomar los cursos de honores. 
 
SOHS recibidas concesión de fondos 
para desarrollar un programa de apoyo 
diseñado para aumentar el acceso de 
los alumnos  FY, HY, EL y LI en las 
clases de honores/AP/IB. Mientras el 
programa es desarrollado y evaluado 
para los aspectos de éxito de su 
efectividad serán compartido con otros 
sitios. 
 

relacionado con la escritura del plan 
de desarrollo profesional del distrito. 
   $0 
No hubo un costo adicional 
relacionado con  el desarrollo del 
programa de apoyo para incrementar 
los alumnos FY, HY, EL, y LI en los 
cursos de honores/AP/IB.   
$0 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

        Todas las escuelas 

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas 

 
_ Todos 
O:------- 
 X Escasos Recursos 
 X Estudiantes de Inglés 
 X En hogares temporales 
 X Reasignados como competentes en 
inglés  
XOtros Subgrupos: (Especificar) 
Identificados como en riesgo 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

               

 
  Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 

 Amplitud 
del 
Servicio 

               

 
   Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
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   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

¿Qué cambio en las acciones, 
servicios y gastos se harán como 
resultado de la revisión del 
progreso pasado y/o cambio a las 
metas? 

A. Orientación adicional: 
 
Las recomendaciones fueron hechas por cada sitio y el distrito en cuanto a qué acciones, servicios y gastos serán para 
apoyar de mejor manera las necesidades de todos los alumnos para el siguiente año escolar. 
Algunas recomendaciones: 
 
1. Enlace comunitario PBSS y a nivel de distrito. 
 
2. Entrenadores EL en cada sitio 
 
3. Formación en salud mental para todos los miembros del personal de los sitio educación general para mejor identificar y 
apoyar a los alumnos experimentando problemas de salud mental, con énfasis en FY, LI, HY y EL. 
 
4. Un enlace de Salud Mental para coordinar y servir a los alumnos específicos que experimentan dificultades relacionadas 
con ser FY, HY, EL o LI. 
 
B. Proporcionar desarrollo del personal que ayudará a los maestros diferenciar las instrucciones para los alumnos en los 
curso de honores/AP/IB que necesita apoyo y desarrollar un plan de toda la escuela para atender las necesidades de los 
alumnos que, de lo contrario no intentarían entrar a los  cursos de honores: 
 
1. SOHS recibió fondos para desarrollar un programa de apoyo diseñado para aumentar el acceso de los alumnos FY, HY, 
EL y LI en IB y por lo tanto  en las clases de honores y AP. Mientras el programa es desarrollado y evaluado para eficacia de 
los aspectos exitosos del programa será compartidos con otros sitios. El fondo y el programa se titulan "IB reduciendo la 
brecha: equidad y excelencia (E2). 
 

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
 

META 
original 4 
del LCAP 
del año 
anterior: 

Todos los alumnos participarán en programas de alta calidad de suficiente amplitud y profundidad para que los 
alumnos, al graduarse, hayan alcanzado o superaron los estándares de logro de distrito y tengan un nivel 
satisfactorio de conocimientos y habilidades para continuar su educación formal y/o entren en una carrera 
productiva. 
 
 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

1     2     3     4 X  5     6     7     8 X  8   
 

Sólo COE:  9     10     0 
 

Local : Especificar  
 

Meta Aplicada a: Escuelas Todas       

Subgrupo de alumnos  
Aplicable: 

Todos 

Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A. Cumplir o exceder los resultados  del CAHSEE del año anterior  
en ELA y matemáticas (92% ELA, matemáticas 93%) 

B. Tasa de terminación "a-g" (48%) 
C. Cumplir o superar el rendimiento del año anterior en los 

exámenes AP y IB (tasa de aprobación AP - 63%; tasa de 
aprobación IB- 86,5%). 

D. Cumplir o superar el rendimiento del año anterior en alumnos EL 
reasignados a idioma fluido (número de ajuste hacia abajo para 
reflejar la tasa más precisa desde el año pasado 18%) 

E. Cumplir o exceder los rendimiento del año anterior en las 
pruebas de la brújula (ELA - 22%; matemáticas - 24% corrección 
no necesaria) (COMPASS ofrece a todos los estudiantes de 
grado 11). 

F. Cumplir o exceder la matriculación en curso en los cursos de 
consejería 50 (238) 

G. Inscripción de alumnos en cursos CTE (12.162) 
H. Establecer datos de referencia para el número de alumnos que 

calificaron como "condicional" a través de EAP y pasando 
ERWC con "C" o mejor (N/A) 

I. Cumplir o exceder el número de alumnos que reciben el Sello de 
BI-alfabetización (381) 

J. El año de referencia para el SBAC y los resultados 
integrados del EAP 

 
 

Resultados 
Medibles 
Anuales 
Actuales: 

 

A. Se excedieron los resultados del CAHSEE del año 
pasado (ELA - 95%, matemáticas - 95%) 

B. Cumplir la tasa de culminación “a-g” (48%) 
C. Tasa de aprobación AP - 68%; tasa de aprobación IB - 

82% 
D. Alumnos EL reasignados como competentes en el 

dominio del inglés (RFEP) 17% 
E. Resultados de la prueba COMPASS (ELA - 20%; 

matemáticas - 20%) 
F. Inscripción en el curso de consejería 50 - 952 
G. Inscripción de alumnos no duplicados en los curso de 

CTE (11,866) 
H. Referencia del número de alumnos calificando como “ 

condicionales” a través de EAP y pasando ERWC con 
“C” o más (244) 

I. Número de alumnos recibiendo el Sello de Bi-
alfabetización (432) 

J. Resultados del SBAC y EAP integrados no están 
disponibles. 

 
 
 

LCAP Año: 2014/15 
Acciones Planeadas/Servicios Acciones Actuales/Servicios 

 Gastos Presupuestados  Gastos Anuales Actuales Estimados 
Alfabetización en todas la clases de 
todas las disciplinas en todas las 

Salarios de sustitutos para el tiempo TOSA EL contratado para coordinar en 
cooperación con el Comité del plan de 

Tiempo libre, costo de sustitutos y 
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escuelas alineadas a las CCSS.  libre 
Otro $10,000 

 

estudios de ELA, el desarrollo de las 
habilidades de escritura a lo largo de 
todas las disciplinas en todas las 
escuelas alineadas a las CCSS para la 
alfabetización.  
 
Tiempo libre y posible pago por hora 
para la colaboración en y entre las 
disciplinas y los sitios escolares en el 
desarrollo de la iniciativa. 
 

posible pago por hora para desarrollar 
la iniciativa de alfabetización en 
escritura.  
Otro $10,000 
Costo TOSA - ELA 
Otro $40,000 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Iniciativa de habilidades prácticas  Desarrollar colaboración con las 
agencias locales para crear un 
programa de educación en 
habilidades prácticas.   
Base $0 

 

Se han creado asociaciones con: 
 
Escuela de la Primera Unión de crédito 
Federal  
Ramsey Solutions 
Vital Link  
 
para desarrollar una iniciativa de 
habilidades prácticas para ayudar a los 
alumnos a mejorar sus conocimientos 
en presupuestos, conocimiento de 
finanzas, obtener préstamos, entender 
los contratos de alquiler, etc. para 
ayudarlos con habilidades prácticas que 
se necesitan después de graduarse y 
se independizan cada vez más. 

No hubo costo adicional asociado en 
el desarrollo de la colaboración.   
Base $0 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas  Amplitud 
del 
Servicio 

        Todas las escuelas  
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X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

Encuesta a los alumnos de doceavo 
año sobre su preparación para la 
universidad y la carrera.  

Consultores, salarios sustitutos y 
colaboración. 
Otro $10,000 

 

Una encuesta será creada y aplicada 
durante la primavera para todos los 
alumnos de 12vo año para conocer su 
percepción en qué tan bien esta 
preparando el distrito a sus alumnos 
para la universidad y las carreras.    
 
 
 

Consultores, salarios sustitutos para la 
colaboración para desarrollar la 
encuesta de los alumnos de doceavo. 
Fuente de financiamiento: fondos CC  
de una sola vez. 
Otro $10,000 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

¿Qué cambio en las acciones, 
servicios y gastos se harán como 
resultado de la revisión del 
progreso pasado y/o cambio a las 
metas? 

Alfabetización de la escritura: 
•  Pago de los sustituto y por hora para los talleres y prácticas de colaboración para desarrollar las estrategias de 
alfabetización de la escritura a nivel de grado y las prácticas para calificar - $50.000 (fondos  de una sola vez– CC, si los 
autorizan, o base de financiación) 
 
Iniciativa de habilidades prácticas: 
• Costos de consulta y taller de conferencistas y presentadores profesionales fuera del horario escolar - $25.000 
(suplementarios) 
 
Encuesta a los alumnos de doceavo: 
• Administrar la encuesta y analizar los resultados - sin costo adicional 
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Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
 

META 
original 5 
del LCAP 
del año 
anterior: 

Habrá una comunicación efectiva interna y externa. Los padres, miembros del personal y los alumnos estarán 
satisfechos con el apoyo, la equidad y las características de las escuelas/Distrito. 
 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

1     2     3 X  4     5     6     7     8       
 

Sólo COE :  9     10     0 
 

Local : Especificar  
 

Meta Aplicada a: Escuelas Todas       

Subgrupo de alumnos  
Aplicable: 

Todos 

Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A. Determine la base de documentos que necesitan ser traducidos al 
español y coreano y determinar el aumento del porcentaje apropiado 
para año 2014/15 y años sucesivos en la LCAP. 

B. Comenzar restablecimiento de encuesta Bienal para los integrantes 
por la creación de preguntas y formato. 

C. Año de referencia para la medición de datos relacionados con 
la participación de los padres. 

 

Resultados 
Medibles 
Anuales 
Actuales: 

 

Todos los documentos asociados a los programas federales 
relacionados con la Educación Compensatoria, jóvenes sin hogar, ELs, 
control fiscal y procedimientos de queja uniforme fueron traducidos. Otra 
documentación enviada del distrito o distrito de las escuelas se está 
traduciendo en una base de caso por caso. El distrito contrató con el 
Departamento de Educación de Orange County (OCDE) y servicios de 
seguimiento de documentos para servicios de traducción y también 
salarios por hora a unos maestros que proporcionan traducción de 
documentos varios. 
 
El distrito realizó una serie de todo el distrito de encuestas dirigidas a 
padres, miembros del personal y los alumnos como parte del proceso 
del LCAP. Dado que la LCAP se actualizará anualmente, una encuesta 
pasarán a formar parte de una evaluación anual. 
 
Los datos de referencia de escuelas indicaron que 1.447 padres 
participan activamente en voluntariados  (Booster clubes, clubes 
académicos y rendimiento, PTA/PTSA, ELAC, DELAC, SSC, 
etc.). 

LCAP Año: 2014/15 
Acciones Planeadas/Servicios Acciones Actuales/Servicios 

 Gastos Presupuestados  Gastos Anuales Actuales Estimados 
Incrementar la comunicación con las 
familias de los alumnos EL  
 

Un estudio del distrito sobre la 
fiabilidad de agregar un enlace 
comunitario, mentores EL o servicios 
similares en los sitios escolares.   
Otro $5,000 

 

Encuestas y talleres de consulta 
revelaron el deseo de establecer una en 
enlace con la comunidad en uno o más 
sitios para incrementar la comunicación 
personal con las familias EL.  

Sin costo adicional 
Otro $0 
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Amplitud 
del 
Servicio 

        Todas las escuelas 

 
   Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X  Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas 

 
   Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X  Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Traducción de las comunicaciones del 
Distrito en la lengua primaria de los 
alumnos EL más significativos en 
número  
 

Servicios de traducción   
Otro $10,000 

 

Las encuestas de los interesados y 
talleres de consulta identificaron el 
deseo para tener un servicio de 
traducción constante y actual servicio 
de traducción para traducir las 
calificaciones de los alumnos, 
incluyendo los Planes de Educación 
Individual de los alumnos (IEP) y otras 
comunicaciones del distrito requeridas.  
 

El Distrito contrató con el OCDE 
cumplir con los requerimientos de 
proporcionar copias traducidas de los 
comunicados del distrito, noticias del 
programa federal, calificaciones de los 
alumnos y otros documentos 
relacionados. Los sitios escolares 
también pagaron horas de no alumnos 
al personal que proporciona traducción 
escrita y verbal.  
Fuente de financiamiento: 
Titulo 3 
Apoyo de Educación especial 
Base 
Otro $5,000 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

        Todas las escuelas 

 
   Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X  Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

        Todas las escuelas 

 
   Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X  Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Talleres y oportunidades de educación Parent educational institutes and PIQE contrató con SOHS, LVHS y Consultores  
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para los padres en requerimientos 
para la universidad, apoyo económico, 
oportunidades de carreras, etc.  
 

talleres.   
Otro $50,000 

 

LHHS realizar una serie de temas 
donde se cubre puntos relacionados a 
apoyar e informar a los padres cómo 
apoyar de mejor manera a los alumnos. 
BPHS realizó su propio cubrimiento del 
instituto para padres ocupando los 
mismos temas que PIQE. 
 
Varios talleres fueron realizados por los 
sitios escolares y a nivel distrito para 
miembros del ELAC y miembros 
DELAC. Los temas incluidos fueron 
“exámenes CELDT”, “Proceso de 
reasignación” “Cumpliendo los 
requisitos a-g” y “Requisitos de 
Graduación” la traducción fue 
proporcionada en todo el distrito y los 
sitios de los talleres”  

Otro$20,000 
 

Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas 

 
   Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X  Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar  

 Amplitud 
del 
Servicio 

BPHS, LHHS, LVHS, 
SOHS       

 
   Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
X  Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar  

 

Restituir la encuesta Bienal para todos 
los integrantes.  

Costos de investigación y desarrollo  
Base $30,000 

 

Crear tres encuestas, una para 
alumnos, miembros del personal y 
padres. El distrito usa Survey Monkey 
para crear y conducir las encuestas y 
usa al personal de distrito para analizar 
y colectar los resultados. 

Actualizar el servicio de Survey 
Monkey  para incluir la función de 
análisis de las respuestas.  
Base $300 

 

Amplitud 
del 
Servicio  

        Todas las escuelas 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
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   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

¿Qué cambio en las acciones, 
servicios y gastos se harán como 
resultado de la revisión del 
progreso pasado y/o cambio a las 
metas? 

El plan de desarrollo profesional del distrito debe ser modificado para incluir un plan para proporcionar desarrollo profesional 
continuo y sostenido en la instrucción de EL. El Distrito tendrá en cuenta cómo utilizar los recursos disponibles para 
proporcionar un enlace de la comunidad del distrito para mejorar la comunicación personal con los padres EL. El distrito 
continuará contratando con los organismos apropiados y personas para proporcionar servicios de traducción cuando sea 
necesario, tanto verbal como escrita. Las escuelas del distrito continuarán utilizar agencias exteriores para proporcionar 
Institutos de Padres para los padres de los alumnos EL o va a desarrollar su propio programa para educar a los padres en 
apoyo de sus alumnos. El distrito continuará llevando a cabo las encuestas anuales de todas sus integrantes.  

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
 

META 
original 6 
del LCAP 
del año 
anterior: 

Todos los alumnos cumplirán las normas del Distrito en asistencia y comportamiento y alcanzarán y rebasarán 
las normas de logro del Distrito en graduación 
 
 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

1     2     3     4     5 X  6     7     8       
 

Solo COE:  9     10     0 
 

Local : Especificar  
 

Meta Aplicada a: Escuelas Todas      

Subgrupo de alumnos  
Aplicable: 

Todos 

Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A. Cumplir o exceder la tasa de asistencia del año anterior - 96% 
B. Cumplir o reducir la tasa de Ausentismo crónico del año anterior 

- 12% 
C. Cumplir o reducir tasa de abandono escolar del año anterior - 

4.65% 
D. Cumplir o exceder la tasa de graduación del año anterior - 91% 
E. Cumplir o exceder la tasa de terminación del año anterior en 

CTE - no hay datos confiables 
F. Matrícula de alumnos en los cursos de honores/AP/IB - 40% 
G. Tasa de terminación de curso de “a-g" - 50% 
H. Cumplir o exceder los número del año anterior de los exámenes 

de AP tomados - 7253 
I. Cumplir o exceder el número del año anterior de los exámenes 

de IB tomados - 853 
J. Reducir el número de referencias en ACCESS - 226 

 

Resultados 
Medibles 
Anuales 
Actuales: 

 

A. Tasa de asistencia - 94% 
B. Tasa de absentismo crónico  - 11% 
C. Deserción - 3% 
D. Tasa de graduación - 91% 
E. Tasa de terminación de camino CTE - 1306 
F. Matrícula de alumnos en los cursos de honores/AP/IB - 38% 
G. Tasa de terminación de curso “a-g" - 48% 
H. Número de exámenes de AP tomados - 7730 
I. Número de exámenes de IB tomados - 1000 
J.     Número de referencias a ACCESS - 279 

LCAP Year: 2014/15 
Acciones Planeadas/Servicios Acciones Actuales/Servicios 

 Gastos Presupuestados  Gastos Anuales Actuales Estimados 
Incrementar las intervenciones “en 
casa” y reducir las referencias a 
ACCESS 
 

Salarios por hora. 
Costos de los materiales de 
intervención de los sábados y 
después de clases  
 
Reducir las referencias a ACCESS 
incremento igual en ADA) 
Base $0 

 

Un programa piloto comenzó en una 
escuela del distrito destinada a 
proporcionar intervenciones educativas 
para reducir el número de días de 
suspensión por ofensas y, en algunos 
casos, reducir el número de referencias 
a ACCESS. Los alumnos reciben la 
opción de reducir el número de días que 
normalmente se suspenderían si 
completar uno o más cursos de 

Sin costo adicional 
Base $0 
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intervención los sábado dirigido a 
educar a los alumnos sobre las 
consecuencias a corto y largo plazo de 
participar en delitos específicos que 
provoquen la suspensión. 
 

Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

 SHHS       

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Incrementar las oportunidades de los 
alumnos a conectarse con la escuela y 
los programas de la escuela. 

Determinado por el sitio escolar 
Otro $0 

 

PBSS 
 
Horas de servicio comunitario 
(voluntariado en acción Coyote) 
Technior, el programa PBSS, que 
conecta los alumnos PBSS a los 
jubilados de las comunidades. 
Actuaciones de coro y danza de PBSS 
en la comunidad 
Afiliaciones a Knott’s Berry Farm 
Programa de embajadores Coyote 
Los alumnos han participado en el 
desayuno de la Cámara de Buena Park 
de Asociación de Negocios de 
Comercio 
Dirección de la ciudad de Buena Park 
Dirección de la ciudad de La Palma 
Tutoría AVID 
Club de niños y niñas 
Dando a niños esperanza 
Concurso de oratoria del Rotary Club 
Eventos de la feria de la agricultura y a 
nivel local y estatal 
Concursos/discurso/liderazgo 

Sin costo adicional 
Otro $0 
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Eventos del Club 
La cosecha 
Programa de tutoría CAASH/C2  
Desayuno de la comunidad 
Sociedad de negocios 

Amplitud 
del 
Servicio 

Por sitio escolar 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

BPHS       

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Incrementar las oportunidades de los 
alumnos a conectarse con la escuela y 
los programas de la escuela. 

Determinado por el sitio escolar 
Otro $0 

 

FUHS 
 
Promoción del Club a lo largo del año 
incluyendo Club Rush. 
Ofrecemos una variedad de 
club/organizaciones para los alumnos 
en los campus. 
Promover la participación en las clases 
de atletismo en reuniones de asesoría. 
Promoviendo que asisten a las 
funciones de la escuela (atletismo, 
danzas, espectáculos de artes 
escénicas, Proyecciones de Galería,  
servicio a la comunidad, etc..) en 
reuniones de asesoría. 
Hot Dog la celebración del 5% de los 
E.E.U.U. noticias e informe del mundo. 
Promoción de todos los programas de 
los niveles máximos a los alumnos de 
onceavo a través del folleto dentro de 
los materiales de registro y 
presentaciones orales. 
Promoción de los niños a probar 
realizar obras en reuniones de asesoría, 
incluso si no están en una clase de 

Sin costo adicional 
Otro $0 
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teatro. 
Limpieza de escuela NHS para proyecto 
de servicio comunitario. 
Promover el espíritu escolar usando 
rojo el viernes. 
Semanas de espíritu. 
Proceso de audición para musical y 
producciones de otoño. 
Autobuses de Rooter  para los eventos 
deportivos 
No cortes de deportes 
Triple Threat: artes escénicas en 
general 
Discurso y Debate 
Programa de agricultura tiene 
numerosos eventos de fuera de clase 
Naviance proporciona mayor 
herramienta de comunicación para 
asesoría de carrera y Universidad 
EDULINK utilizada para mensajes de 
correo electrónico 
Fútbol participa en muchos servicios a 
la comunidad 
Actividades como limpieza de Boys and 
Girls Club, ayudando a los caminos de 
la esperanza durante Navidad 
Creciente variedad de clases como 
ahora el que ahora se tiene de lenguaje 
de señas americano y el proyecto Líder 
del Camino a partir del próximo año 
Tribe Time 

Amplitud 
del 
Servicio 

Por sitio escolar 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

FUHS       

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
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Incrementar las oportunidades de los 
alumnos a conectarse con la escuela y 
los programas de la escuela. 

Por sitio escolar  
Otro $0 

 

LHHS 
 
90% de los alumnos de primer año son 
ahora parte de un itinerario académico 
Todos los jóvenes en nuestro programa 
MBA son parte de un programa de 
pasantías de la comunidad con 
empresas locales. 
Los programas de artes visuales y 
escénicas como el Theater Guild son 
reconocidos a nivel nacional. 
El programa de la Academia de 
tecnología de industria de construcción 
(BITA) compite localmente. 
Conexión y comunicación a través de 
Facebook y Twitter. 
El sitio Web de la escuela se está 
convirtiendo en un centro de 
información,  formatos y comunicación 
entre la escuela y la 
comunidad. 
Muchos clubes involucran a los 
alumnos para servir a la comunidad: 
Club de impacto, NHS, CSF, etc.. 
Atletismo 

Sin costo adicional 
Otro $0 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

Por sitio escolar 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

LHHS       

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Incrementar las oportunidades de los 
alumnos a conectarse con la escuela y 
los programas de la escuela. 

Por sitio escolar  
Otro $0 

 

LVHS 
 
Los alumnos líderes organizan 
semanalmente actividades del espíritu, 
proyectos de servicio a la comunidad y 

Sin costo adicional 
Otro $0 
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la graduación. 
Los alumnos PALS trabajan diariamente 
con los alumnos con discapacidades en 
el programa Endeavor. 
Contacto de medios mediante 
Facebook; la página electrónica de la 
escuela, Teleparent. 

Amplitud 
del 
Servicio 

Por sitio escolar 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

LVHS       

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Incrementar las oportunidades de los 
alumnos a conectarse con la escuela y 
los programas de la escuela. 

Por sitio escolar  
Otro $0 

 

LSHS 
 
Los alumnos de Transición a Adultos y 
Endeavor participan en una variedad de 
clubes: coro, club de manualidades, 
club de libros y liderazgo y ellos 
organizan eventos mayores como un 
carnaval de otoño, la graduación y un 
show de talentos. 
La página electrónica de la escuela, 
Teleparent. 
A través de Independent Study los 
alumnos tienen comunicación virtual 
diaria con sus maestros a través de 
APEX. 

Sin costo adicional 
Otro $0 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

Por sitio escolar 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 

 Amplitud 
del 
Servicio 

LSHS       

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
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   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

Incrementar las oportunidades de los 
alumnos a conectarse con la escuela y 
los programas de la escuela. 

Por sitio escolar  
Otro $0 

 

SOHS 
 
Programa de verano puente 
Programa iPaTh para los alumnos en 
noveno y décimo  
Programa de mentoría para los alumnos 
nuevos de noveno año 
Mejores amigos 
Manejo de Sonora Food 
ASB 
JROTC 
IB 
Programa de beca para atletas 
cristianos 
Clubes de alumnos incluyendo los 
servicios de clubes que conectan a los 
alumnos a la comunidad. 
Atletas 
Programas de artes escénicas y 
visuales. 

Sin costo adicional 
Otro $0 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

Por sitio escolar 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

SOHS       

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Incrementar las oportunidades de los 
alumnos a conectarse con la escuela y 
los programas de la escuela. 

Por sitio escolar  
Otro $0 

 

SHHS 
 
Feria internacional de comida 
Medios sociales- Fabebook e Instagram 
Show Quad 

Sin costo adicional 
Otro $0 
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Día de firma a la universidad 
Semana del espíritu y competencias de 
clases 
PCN y KCN (noches culturales de 
Korea y Filipinas) 
Atletismo 
Exposiciones visuales y escénicas y 
competencias.  

Amplitud 
del 
Servicio 

Por sitio escolar 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

SHHS       

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Incrementar las oportunidades de los 
alumnos a conectarse con la escuela y 
los programas de la escuela. 

Por sitio escolar  
Otro $0 

 

TRHS 
 
Horas de clases IB 
Voluntarios de la Sociedad Nacional de 
Honor 
Internado en Tecnología (TRHS) 
Clubes de programas de enlace  
Principios ROP de enseñanza y 
aprendizaje  
Equipos de Baile Red Hot- hombre y 
mujeres 
Exposiciones visuales y escénicas y 
competencias. 
Olimpiada de ciencias 
NJROTC, segundo en la nación en el 
campeonato nacional  
Atletismo 
Programa AP 
Caminata en el parque CHOC 

Sin costo adicional 
Otro $0 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

 Por sitio escolar  Amplitud 
del 
Servicio 

 TRHS               
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X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

¿Qué cambio en las acciones, 
servicios y gastos se harán como 
resultado de la revisión del 
progreso pasado y/o cambio a las 
metas? 

Las escuelas continuarán diseñando programas que incrementarán la participación activa de los alumnos e incrementan las 
conexiones de los alumnos a la escuela. Seguimientos posteriores de las referencias a ACCESS son necesarias. El número 
de referencias a ACCESS incrementó entre el 2013 y 2014 de 226 a 379. La última actualización, el número de referencias a 
ACCESS en el 2015 era de 209. 

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
 

META 
original 7 
del LCAP 
del año 
anterior: 

Padres, los miembros del personal y los alumnos estarán satisfechos con el apoyo, la equidad, la calidad y las 
características de las escuelas/Distrito  
 

Prioridades relacionadas al Estado 
y/o Locales: 

1     2     3     4     5     6 X  7     8     9   
 

Sólo COE:  9     10     0 
 

Local : Especificar  
 

Meta Aplicada a: Escuela: Todas 

Subgrupo de alumnos  
Aplicable: 

Todos 

Resultados 
Medibles 
Anuales 

Esperados: 
 

A. Restablecer las encuestas bienales para los integrantes 
B. Cumplir o exceder la reducción de suspensión del año pasado 

- 774 
C. Cumplir o exceder la reducción de expulsión del año pasado - 

42 
D. Cumplir o exceder la reducción  de las expulsiones 

estipuladas y transferencias involuntarias de años pasados - 6 
 

Resultados 
Medibles 
Anuales 
Actuales: 

 

El distrito condujo una serie de encuestas a nivel distrito a 
grupos de padres, miembros del personal y alumnos como parte 
del proceso LCAP. Debido a que el LCAP se actualiza 
anualmente una encuesta vendrá como parte de las necesidades 
de evaluación anual. 
 
Número de suspensiones - 1226 
 
Número de expulsiones (número de expulsiones estipuladas 
incluidas dentro de todas las expulsiones desde que el número 
es bajo) - 32 
 
 
 

LCAP Año: 2014/15 
Acciones Planeadas/Servicios Acciones Actuales/Servicios 

 Gastos Presupuestados  Gastos Anuales Actuales Estimados 
Desarrollo profesional en seguridad 
para el personal, los alumnos y 
padres. 

Seminarios, talleres, consultores,  a 
través de becas y/o servicios 
donados.  
Base $0 

 

En colaboración con las autoridades 
locales, las escuelas del distrito llevó a 
cabo capacitación de los funcionarios 
relacionados con active shooter 
escenarios y procedimientos de 
bloqueo. Todas las escuelas del distrito 
realizaron simulacros de evacuación en 
conjunto con el Great California Shake 
Out, un simulacro que se lleva a cabo el 
mismo día para todas las escuelas de 

Sin costo adicional 
Base $0 
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California en octubre. A cada escuela 
se le proporcionó un calendario de 
ejercicios sugeridos para llevar a cabo 
durante el año escolar. 

Amplitud 
del 
Servicio 

     Todas las escuelas          

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas          

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Desarrollo del personal en servicios al 
consumidor. 
 

Costos de seminarios/talleres  
(incluidos en el desarrollo 
profesional 2.1 arriba)   
Base $0 

 

Las escuelas del distrito realizaron 
reuniones del personal, en las cuales, el 
servicio a los clientes fue cubierto 
durante el año escolar.  

Sin costo adicional 
Base $0 

 

Amplitud 
del 
Servicio 

        Todas las escuelas          

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

Reducir las suspensiones y 
expulsiones 

Estudio del distrito para determinar 
las mejores prácticas y desarrollar 
un plan para cubrir las necesidades 
identificadas.  
Base $0 

 

Un programa piloto comenzó en una 
escuela distrito destinada a 
proporcionar intervenciones educativas 
para reducir el número de días de 
suspensión por ofensas y, en algunos 
casos, reducir el número de referencias 
a ACCCESS. Los alumnos reciben la 
opción de reducir el número de días que 

Todas las escuelas          
$0 
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normalmente se suspenderían si 
completar uno o más cursos de 
intervención los sábado dirigido a 
educar a los alumnos sobre las 
consecuencias de corto y largo plazo de 
participar en ofensas específicas 
sujetas a suspensión.  

Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 Amplitud 
del 
Servicio 

Todas las escuelas 

 
X Todos 
O:------- 
   Escasos Recursos 
   Estudiantes de Inglés 
   En hogares temporales 
   Reasignados como competentes en 
inglés  
   Otros Subgrupos: (Especificar) 
 

 

¿Qué cambio en las acciones, 
servicios y gastos se harán como 
resultado de la revisión del 
progreso pasado y/o cambio a las 
metas? 

Ampliar las intervenciones internas a todas las escuelas del distrito, reducción de días de suspensión. El costos para el plan 
de estudios para apoyar la intervención interna es estimado en aproximadamente $3.500. Los alumnos que asisten a las 
clases de intervención sabatina generarán el ADA; contando el equilibrado costos del personal adicionales necesarios para 
supervisar el programa del sábado. 

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP. Duplicate and expand the fields as necessary. 
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Sección 3: Uso de los fondos supleméntales y los fondos concentrados y  de proporcionalidad: 
 
A. En el cuadro a continuación, identificar el monto de fondos en el año del LCAP calculado sobre la base del número y concentración de bajos ingresos y 
alumnos aprendices del inglés según lo determinado en virtud de 5 CCR 15496(a)(5). 
 
Describir cómo el LEA gasta estos fondos en el año de la LCAP. Incluir una descripción de y la justificación para el uso de los fondos en todo el distrito, toda la 
escuela, todo el condado o a nivel de escuela subsidiada de tal manera como se especifica en 5 CCR 15496. 
 
Para los distritos escolares con 55 por ciento por debajo de la matrícula de los alumnos no duplicados en el distrito o por debajo de 40 por ciento de la 
inscripción de los alumnos no duplicados de una escuela en el año de la LCAP, cuando se usan fondos supleméntales y de concentración a nivel distrito o a 
nivel escolar, el distrito escolar además deben describir cómo los servicios prestados son los más eficaces en el uso de los fondos para cumplir con metas del 
distrito para los alumnos en las áreas de prioridad estatal y cualquier local. (Ver 5 15496(b) CCR para la dirección). 
 

 
Monto total de los fondos Supleméntales y de Concentración calculados: $8,312,287 
Los fondos suplementarios mostrados incluyen 2,13 millones para 186 días de trabajo al año, proporción 28.5:1 y desglosada los gastos detallados en el LCAP 2015/16. 
 
Aunque los fondos suplementarios son, en algunos casos, utilizados para aumentar o mejorar servicios toda la escuela o distrito, los servicios se dirigen principalmente hacia el cumplimiento de 
metas del distrito para sus alumnos no duplicados en las áreas de prioridad del estado. 
 
El distrito gastan fondos suplementarios en el curso 2015/16 en las siguientes líneas generales: 
 
Todo el distrito: 
 
Reposición continua del programa educativo fundacional de 180 días, 186 días de trabajo para empleados y mantener proporción estudiantil 28.5:1 
Transporte para apoyar a los alumnos EL que requieren instrucción en ELD. 
Compra de programa de orientación Naviance para todas las escuelas integrales para mejorar los servicios de orientación a todos los alumnos incluyendo FY y EL LI. 
Los maestros de Asignación Especial dan apoyo a la integración de normas y  a las poblaciones específicas alumnos - matemáticas, ELA, EL y AVID. 
Alineación de las Normas Básicas Comunes Estatales- Capacitadores en el sito en matemática y ELA. 
Estándares de la Ciencia de la Próxima Generación – apoyo a la integración. 
Read 180 para el desarrollo del idioma inglés - apoyo 
Desarrollo del idioma inglés - apoyo en la enseñanza 
Desarrollo profesional - dirigidos para apoyar a los alumnos con dificultades en los cursos de honores/AP/IB - FY, EL LI e identificar alumnos en riesgo 
Habilidades prácticas de formación, plan de estudios y apoyo 
Extensión de la escuela de verano dirigido a apoyar a la población alumnos- FY, EL LI e identifica alumnos en riesgo 
Reducir las referencias a ACCESS con el apoyo de la intervención 
Enlace de salud mental para satisfacer las necesidades de los alumnos FY, HY, EL y LI 
Capacitación en salud mental 
 
Sitios escolares: 
 
BPHS 
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Soporte de AVID para todos los alumnos incluyendo FY, HY, EL, LI y los alumnos en riesgo 
Soporte para la prueba  AP/IB para los alumnos LI 
Programa de apoyo HOWL para apoyar a los alumnos en situación de riesgo durante el día escolar 
Apoyo de preparación para el SAT 
Cambio de asignación del porcentaje del decano para centrarse en los alumnos FY, HY, EL y LI 
Apoyo adicional a alumnos FY, HY, EL y LI 
 
FUHS 
Soporte AVID para todos los alumnos incluyendo FY, HY, EL, LI y los alumnos en riesgo 
Soporte de la prueba AP/IB para los alumnos LI 
Programa de apoyo Tribe Time para los alumnos en riesgo identificados durante el día escolar 
Cambio de asignación de porcentaje decano para centrarse en los alumnos FY, HY, EL y LI 
Apoyo adicional a alumnos  FY, HY, EL y LI 
 
LHHS 
Apoyo a la prueba  AP/IB para alumnos  LI 
Campamento de entrenamiento de CAHSEE para alumnos en riesgo 
Programa de apoyo Hi-Step para los alumnos en riesgo identificados durante el día escolar 
Cambio de asignación de porcentaje decano para centrarse en los alumnos FY, HY, EL y LI 
Apoyo adicional a los alumnos  FY, HY, EL y LI 
 
SOHS 
Soporte de prueba de AP/IB para alumnos  LI 
Programa de apoyo iPaTh para los alumnos con dificultades 
Programa puente de verano para alumnos en riesgo de noveno grado 
Programa de apoyo de Raider  Revolucion (R2)  de apoyo a los alumnos en riesgo identificados durante el día escolar 
Apoyo adicional a alumnos FY, HY, EL y LI 
 
SHHS 
Soporte AVID para todos los alumnos incluyendo FY, HY, EL, LI y los alumnos en riesgo 
Soporte a la prueba AP/IB para alumnos LI 
Cambio de asignación de porcentaje decano para centrarse en los alumnos FY, HY, EL y LI 
Apoyo adicional a alumnos FY, HY, EL y LI 
 
TRHS 
Soporte de AVID para todos los alumnos incluyendo FY, HY, EL, LI y los alumnos en riesgo 
Soporte a la prueba  AP/IB para alumnos LI 
Cambio de asignación de porcentaje del decano para centrarse en los alumnos FY, HY, EL y LI 
Apoyo adicional a alumnos  FY, HY, EL y LI 
 
Dado que el porcentaje de alumnos no duplicados a nivel de distrito es 47%, el distrito ha determinado que los servicios de mejora y/o aumento en el plan subrayan el uso más eficaz de los fondos 
suplementarios para alcanzar los objetivos para los alumnos FY, ELs y LI. 
La investigación apoya las metas del distrito para los alumnos. Algunos ejemplos de la investigación en metas de desarrollo del distrito: 
 
Aumentar el acceso a la tecnología como una herramienta de aprendizaje activa y mejora los resultados del aprendizaje para los alumnos de bajo rendimiento (Tracey y Young 2006, Blok et al. 
2002, Batchelder y 2000 Racal y seis estudios desde What Works Clearinghouse con fecha 13 de agosto, 2007b; 30 de julio de 2007; 16 de julio, 2007a; 16 de julio, 2007b; 02 de julio de 2007; y 12 
de marzo de 2007). 
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El temprana y constante monitoreo de la participación de los alumnos con cursos de preparación para la universidad de estudio, los servicios de orientación universitaria  y las oportunidades de 
formación post-secundaria aumenta la probabilidad de que los alumnos a inscribirse y completar formación post-secundaria (College Board, 03/10/2014, "Los beneficios de temprano compromiso 
en el proceso de preparación para la Universidad: implicaciones para profesionales"; College Board, 01/02/2013, "La medición del impacto de los consejeros de preparatoria sobre la inscripción a la 
Universidad"; et al.) 
 
Un sistema de soporte de multi-niveles (MTSS) que está basada en datos y es compatible con todos los alumnos, según sus necesidades individuales, aumenta los resultados de los alumnos 
(Departamento de Educación de California, Averill, Orla Higgins y Claudia Rinaldi. Resumen de investigación: "sistema de varios nivel de soportes (MTSS)," la colaboración. Educación especial 
urbana liderazgo colaborativo, 2011. 
 
Graduados del programa AVID muestran mayores tasas de retención y posibles tasas de graduación de la Universidad a pesar de ser de los grupos que están subrepresentados en el nivel 
universitario (Watt, Huerta y Alkan, identificar predictores de graduados de la Universidad exitosos a través de un examen de AVID Colegio Preparatorio, revista hispana educación superior, 2011. 
 
Los alumnos que reciben apoyo socio-emocional y servicios de prevención logran mejores resultados académicos en la escuela (Greenberg et al., 2003; Welsh et al., 2001; Zins et 
al., 2004). 
 
 
 
B. En el cuadro a continuación, identificar el porcentaje que servicios para alumnos que deben ser aumentados o mejorados en comparación con los servicios prestados a todos 
los alumnos en el año del LCAP calculado con arreglo a 5  CCR 15496(a). 
 
Consistentes con los requisitos de 5 CCR 15496, demostrar cómo los servicios prestados en el LCAP del año para alumnos de LI, FY y ELs proporcionados para aumentada o 
mejorada los servicios para estos alumnos en proporción con el aumento del financiamiento proporcionado para tales alumnos en ese año es calculado con arreglo a 5 CCR 
15496(a)(7). Una LEA describirá cómo el porcentaje de proporcionalidad descrito es cumplido usando descripciones cuantitativa y/o cualitativa de los servicios aumentados y/o 
mejorados para los alumnos no duplicados en comparación con los servicios prestados a todos los alumnos. 
 
 
6.97 % 

 
BPHS 
Soporte de AVID para todos los alumnos incluyendo FY, HY, EL, LI y los alumnos en riesgo 
Soporte para la prueba  AP/IB para los alumnos LI 
Programa de apoyo HOWL para apoyar a los alumnos en situación de riesgo durante el día escolar 
Apoyo de preparación para el SAT 
Cambio de asignación del porcentaje del decano para centrarse en los alumnos FY, HY, EL y LI 
Apoyo adicional a alumnos LI, FY, HY y EL determinado por las necesidades específicas del sitio 
 
FUHS 
Soporte AVID para todos los alumnos incluyendo FY, HY, EL, LI y los alumnos en riesgo 
Soporte de la prueba AP/IB para los alumnos LI 
Programa de apoyo Tribe Time para los alumnos en riesgo identificados durante el día escolar 
Cambio de asignación de porcentaje decano para centrarse en los alumnos FY, HY, EL y LI 
Apoyo adicional a alumnos LI, FY, HY y EL determinado por las necesidades específicas del sitio 
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LHHS 
Apoyo a la prueba  AP/IB para alumnos  LI 
Campamento de entrenamiento de CAHSEE para alumnos en riesgo 
Programa de apoyo Hi-Step para los alumnos en riesgo identificados durante el día escolar 
Cambio de asignación de porcentaje decano para centrarse en los alumnos FY, HY, EL y LI 
Apoyo adicional a alumnos LI, FY, HY y EL determinado por las necesidades específicas del sitio 
 
SOHS 
Soporte de prueba de AP/IB para alumnos  LI 
Programa de apoyo iPaTh para los alumnos con dificultades 
Programa puente de verano para alumnos en riesgo de noveno grado 
Programa de apoyo de Raider  Revolucion (R2)  de apoyo a los alumnos en riesgo identificados durante el día escolar 
Apoyo adicional a alumnos LI, FY, HY y EL determinado por las necesidades específicas del sitio 
 
SHHS 
Soporte AVID para todos los alumnos incluyendo FY, HY, EL, LI y los alumnos en riesgo 
Soporte a la prueba AP/IB para alumnos LI 
Cambio de asignación de porcentaje decano para centrarse en los alumnos FY, HY, EL y LI 
Apoyo adicional a alumnos LI, FY, HY y EL determinado por las necesidades específicas del sitio 
 
TRHS 
Soporte de AVID para todos los alumnos incluyendo FY, HY, EL, LI y los alumnos en riesgo 
Soporte a la prueba  AP/IB para alumnos LI 
Cambio de asignación de porcentaje del decano para centrarse en los alumnos FY, HY, EL y LI 
Apoyo adicional a alumnos LI, FY, HY y EL determinado por las necesidades específicas del sitio 
 
A nivel de distrito. 
Transporte para apoyar a los alumnos EL que requieren instrucción ELD 
Compra de programa de orientación Naviance para todas las escuelas integrales  para mejorar los servicios de orientación a todos los alumnos incluyendo FY, EL y LI 
Maestros en la asignación especial de apoyo a la integración de normas y apoyo a poblaciones de alumnos específicos - matemáticas, ELA, EL y AVID 
Read 180 para el desarrollo del idioma inglés - apoyo 
Desarrollo del idioma inglés - apoyo en la enseñanza 
Desarrollo profesional - dirigidos para apoyar a los alumnos con dificultades en los cursos de honores/AP/IB - FY, EL LI e identificar alumnos en riesgo 
Capacitación práctica, plan de estudios y apoyo a FY, HY, EL, LI y los alumnos en riesgo 
Extensión de la escuela de verano para apoyar dirigido a la población alumno - FY, EL LI e identifica alumnos en riesgo 
Reducir la referencia a ACCESS con el apoyo de la intervención 
Enlace de salud mental para satisfacer las necesidades de  los alumnos FY, HY, EL y LI y formación en salud mental para los miembros del personal de educación general 
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PLAN DE CONTROL LOCAL  Y RESPONSABILIDAD E INDICE DE ACTUALIZACION ANUAL  
 
Para  efectos de completar el LCAP en referencia a las prioridades del estado en las secciones del Código de Educación 52060 y 52066, se 
aplicará lo siguiente: 
 
 

(a) "Tasa de absentismo crónico" se calculará como sigue: 
 

(1) El número de alumnos con una matrícula primaria, secundaria o a corto plazo durante el año académico (1 de Julio – 30 de junio) que 
son crónicamente ausentes donde "ausente crónico" significa que un alumno  se ausenta el 10 por ciento o más de los días del años 
escolares en el año escolar cuando se divide el número total de loa días que un alumno está ausente por el número total de días que el 
alumno está inscrito y la escuela fue enseñada realmente en el número total de días en que el alumno esta inscritos y la escuela fue 
realmente enseñada en los días regulares de escuelas del distrito, excluyendo los sábados y el domingos. 

 
 

(2) La cuenta de los alumnos  con una matrícula primaria, secundaria o a corto plazo durante el año académico (1 de Julio – 30 de junio). 
 

(3) Dividir (1) por (2). 
 

 
(b) La tasa de deserción de la escuela secundaria "será calculado como se  detalla en la sección del Código del Reglamentos de California, 

título 5, 1039.1. 
 

(c) La tasa de deserción de preparatoria "se calculará de la forma siguiente: 
 

(1) El número de miembros del grupo que abandonó a finales de año 4 en el grupo  de donde "grupo" se define como el número de 
alumnos de 9 º grado de primera vez en el año 1 (grupo inicial) más los alumnos que se transfieren adentro, menos los que se 
transfieren fuera, emigran o mueren durante años escolares 1, 2, 3 y 4. 

 
(2) El número total de miembros del grupo 
 

 
(3) Dividir (1) por (2). 

 
(d) Tasa de graduación de la preparatoria "se calculará de la siguiente forma: 

 
(1) El número de miembros del grupo que obtuve un diploma de escuela preparatoria regular [o que obtuvo un diploma de escuela superior 

de Educación para adultos o aprobó el examen de dominio de preparatoria de California] a finales de año 4 en el grupo de donde 
"grupo" se define como el número alumnos de noveno año de primera vez en el año 1 (grupo inicial) más alumnos los alumnos que se 
transfieren, menos los alumnos que fueron trasladados, emigraron o murieron durante los años escolares 1, 2, 3 y 4. 



Page 137 of 137 

 

 
(2) El número total de miembros del grupo. 

 
(3) Dividir (1) por (2). 

 
(e) La tasa de suspensión "se calculará de la siguiente forma: 

 
(1) El número de alumnos no duplicados involucrados en uno o más incidentes donde el alumno fue suspendido durante el año académico 

(1 de Julio – 30 de junio). 
 

(2) La cuenta de los alumnos no duplicados con una matrícula primaria, secundaria o a corto plazo inscritos durante el año académico (1 de 
Julio – 30 de junio). 

 
(3) Dividir (1) por (2). 

 
(f) La tasa de expulsión "se calculará de la forma siguiente: 

 
(1) El número de alumnos no duplicados involucrados en uno o más incidentes donde el alumno fue expulsado durante el año académico 

(1 de Julio – 30 de junio). 
 

(2) La cuenta de los alumnos con una matrícula primaria, secundaria o a corto plazo durante el año académico (1 de Julio – 30 de junio). 
 

(3) Dividir (1) por (2). 
 
13/01/15 [Departamento de Educación de California] 
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