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Control Local y el Plan de Responsabilidad y Plantilla de Actualización Anual 
 

El Distrito Escolar Unificado de Soledad (SUSD) se encuentra en Soledad, California, que está situado en el corazón del Valle de Salinas, la capital de 
ensaladas del mundo. SUSD tiene un rico historial en el suministro de servicios educativos completos a 5.000 estudiantes de preescolar hasta el grado 
12. La demografía del distrito indican los desafíos que enfrentamos en proporcionar la mejor educación posible para todos los estudiantes: 
Hispano/Latino, el 96%, blancos, 2%; Asiática, 1%; Indio americano o de Alaska, 04%; Negro/afroamericano, 03%. De estos estudiantes, el 94% califica 
para el almuerzo gratuito o reducido. La población de estudiantes del idioma inglés actualmente es de 49%. Educación Especial representa el 10% y el 
migrante es 0.4%. Nuestra tasa de graduación es de 85.2%. El número de padres que no tienen un diploma de escuela secundaria es aproximadamente 
el 34%. El distrito está compuesto de cinco escuelas elementales; Jack Franscioni, Rose Ferrero, Escuela San Vicente, Gabilán y Frank Ledesma, una 
escuela intermedia, escuela Main Street; una escuela secundaria completa, Escuela Secundaria de Soledad  y una Escuela Alternativa y de Educación 
para Adultos (Pinnacles High School, Escuela  Chalone de Estudios Independientes). El distrito ha disfrutado de un crecimiento constante de  estudiantes 
a pesar de la reciente tendencia de la baja económica.  Debido al continuo crecimiento de la comunidad se aprobó un bono de  $ 40 millones de dólares 
para construir una nueva escuela intermedia, que se prevé,  que se abrirá en el 2018. El distrito esta en el año 5 de PI y ha estado haciendo una mejora 
constante, como se mide en el API del Estado, pero ha quedado corto en el cumplimiento de las AMAOs federales en respectivos subgrupos. Sin 
embargo, un rayo de luz es la escuela elemental Frank Ledesma, que recibió recientemente el Premio de Escuela Distinguida del Estado y el 
reconocimiento federal de Título I por mantenerse cinco años en crecimiento y al cumplir con todos los objetivos del crecimiento. El plan LCAP está en 
alineación con las declaraciones de la visión y misión del Distrito, de la siguiente manera: 

 
Declaración de la visión 
Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado demostrarán altos niveles de alfabetización en todos los ámbitos académicos, utilizaran el pensamiento 
efectivo y la capacidad de organización productiva, mostrar responsabilidad personal y civil positiva y saludable, expresar la capacidad de ser 
independiente y cooperativo, apreciar diversas culturas, y desarrollar relaciones sociales significativas y gratificantes. Nuestros estudiantes logran 
hacer lo mejor y ser una fuente de orgullo tanto para sí mismos como para sus padres, su comunidad y el mundo. 
 
Estado de la misión 
Los resultados de los esfuerzos del Distrito Escolar Unificado de Soledad se demostrarán mediante: 
 
Estudiantes: 
El aumento de los niveles de éxito en los estándares basadas en las medidas de rendimiento, preparar a los estudiantes para la universidad y la carrera y 
garantizar con las habilidades del dominio para navegar la economía global impulsada digitalmente. 
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Personal: 
Emplear y retener a los administradores, maestros y el personal de apoyo que están altamente calificados, dedicados y eficaces, que se mantengan a sí 
mismos y a los estudiantes a las altas expectativas personales y académicas y demostrar la auto-mejora continúa que impulsa al éxito del programa y de 
los estudiantes. 
 
Programa Educativo: 
Proporcionar un programa riguroso  de alta calidad, atractivo y orientado que prepara a nuestros diversos estudiantes para que cumplen o excedan los 
estándares del distrito y el estado, y las metas nacionales y estatales  que enseñan las habilidades para inspirar a los estudiantes para ser aprendices de por 
vida, y apoya el éxito en la educación superior, el empleo, la ciudadanía, y la vida familiar 
 
Instalaciones, equipos y materiales: 
Proporcionar instalaciones seguras y protegidas que esten limpias y en buen estado, bien planificadas y de alta tecnología; un número suficiente de libros 
de texto y materiales educativos actuales que estén alineados con los estándares. 
 
Ambiente de aprendizaje: 
Mantener un ambiente de aprendizaje de cuidado, enriquecedor, y positivo, y que demuestre confianza, el respeto y la tolerancia entre todos los 
participantes de las escuelas.  
 
Asociaciones estratégicas: 
Establecer y mantener asociaciones con la comunidad, los negocios, los líderes del gobierno y las instituciones post-secundarias que aseguren y extender los 
recursos y talentos. 
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Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual 
El Modelo del Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y de la Actualización anual debe utilizarse para dar detalles con respecto a las medidas y los 
gastos de las agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en inglés) a fin de apoyar los resultados de los alumnos y el logro escolar en general conforme al Código de Educación 
secciones 52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5. El Modelo del LCAP y de la Actualización anual debe ser completado por todas las LEAs cada año. 
 
Para los distritos escolares, conforme al Código de Educación sección 52060, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada una de las escuelas que lo conforman, las metas y 
medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con 
discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente. 
 
Para las oficinas de educación del condado, conforme al Código de Educación sección 52066, el LCAP debe describir, para cada escuela y programa que administran, las metas y 
medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con 
discapacidades, a quienes se apoyan por Fórmula para Fondos y Control Local de Gastos de la oficina de educación del condado como son identificados en el Código de Educación 
sección 2574 (alumnos asistiendo a escuelas del tribunal de menores, en libertad vigilada o libertad condicional, o expulsados obligatoriamente) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden además coordinar y describir en sus LCAPs los servicios 
proveídos a los alumnos financiados por el distrito escolar pero que están asistiendo escuelas y programas administrados por el condado, incluyendo los programas de educación 
especial. 
 
Las escuelas chárter, conforme al Código de Educación secciones 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los 
alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales 
aplicables y cualquier prioridad identificada localmente. Para las escuelas chárter, la inclusión y descripción de metas para las prioridades estatales en el LCAP pueden ser modificadas 
para cumplir con los grados escolares que sirven y con la índole de los programas que ofrecen, incluyendo modificaciones que reflejan solamente los requisitos de la ley que son 
aplicables explícitamente a las escuelas chárter en el Código de Educación. 
 
El LCAP es destinado a ser una herramienta comprensiva de planificación. En consecuencia, en el desarrollo de las metas, las medidas específicas, y los gastos, las LEAs deben 
considerar con cuidado cómo reflejar los servicios y gastos relacionados para su programa de instrucción básica en relación a las prioridades estatales. Las LEAs pueden hacer 
referencia y describir medidas y gastos en otros planes y son financiados con una variedad de fuentes de fondos cuando dan detalles de metas, medidas y gastos relacionados a las 
prioridades estatales y locales. Los LCAPs deben de ser congruentes con los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001. La información en el LCAP, o 
en la actualización anual, se puede complementar con información contenida en otros planes (incluyendo los planes de la LEA conforme a la Sección 1112 del Subparte 1 de la Parte A 
del Título I de la Ley Pública 107-110) que se han incorporado, o a los cuales se ha hecho referencia como información pertinente en este documento. 
 
En cada sección del modelo, las LEAs deben cumplir los requisitos de las instrucciones y deberían usar las preguntas orientadoras como indicaciones (pero no límites) al llenar la 
información tal como lo exige la ley. Las preguntas orientadoras no requieren respuestas narrativas por separado. Sin embargo, la respuesta narrativa y las metas y las medidas 
deberían demostrar que cada pregunta orientadora fue considerada durante el desarrollo del plan. Los datos a los cuales se hace referencia en el LCAP deben de ser congruentes con el 
Reporte de rendición de cuentas escolares cuando sea adecuado. Las LEAs pueden cambiar el tamaño de las páginas o adjuntar páginas adicionales, cuando sea necesario, para 
facilitar completar el LCAP. 
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Prioridades Estales 

Las prioridades estatales descritas en el Código de Educación secciones 52060 y 52066 pueden ser categorizadas como es especificado abajo para propósitos de planificación; sin embargo, 
distritos escolares y oficinas de educación del condado deben responder a cada una de las prioridades estatales en su LCAP. Escuelas chárter deben responder a las prioridades en el Código de 
Educación sección 52060(d) que se aplican a los años escolares servidos, o a la índole del programa operado, por la escuela chárter. 

A. Condiciones de aprendizaje: 

Básico: Nivel de asignación adecuada de maestros, conforme al Código de Educación sección 44258.9, con todas las credenciales requeridas para las áreas de estudio y alumnos que están 
enseñando; alumnos tienen acceso a materiales de enseñanza basados en los estándares conforme al Código de Educación sección 60119; y que los establecimientos escolares se mantienen 
en buen estado conforme al Código de Educación sección 17002(d). (Prioridad 1) 

Implementación de los estándares estatales: Implementación del contenido académico y normas de logro escolar y normas del desarrollo del inglés como segundo idioma adoptadas por la 
Mesa directiva estatal para todos los alumnos, incluyendo los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma. (Prioridad 2) 

Acceso a los cursos: Inscripción del alumno en una rama general de estudio que incluye todas las áreas de estudio que se describen en el Código de Educación la sección 51210 y subdivisiones 
(a) a (i), incluyendo Sección 51220, como aplique. (Prioridad 7) 

Alumnos expulsados (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de instrucción de los alumnos expulsados conforme al Código de Educación la sección 48926. 
(Prioridad 9) 

Jóvenes de hogar temporal (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de servicios, incluyendo el trabajo con la agencia del bienestar de menores del condado a 
fin de intercambiar información, responder a las necesidades del sistema del tribunal de menores y garantizar el intercambio de expedientes escolares y de salud. (Prioridad 10) 

B. Resultados de los alumnos: 

Logro del alumno: Desempeño en las pruebas estandarizadas, calificación en el índice de rendimiento académico, cantidad de alumnos preparados para una carrera universitaria y 
profesional, cantidad de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma que alcanzan el nivel proficiente en inglés, índice de reclasificación de estudiantes aprendiendo inglés como 
segundo idioma, cantidad de alumnos que han aprobado exámenes para cursos avanzados con una calificación de 3 ó más, cantidad de alumnos preparados para la universidad conforme al 
Programa de Evaluación Temprana. (Prioridad 4) 

Otros resultados de los alumnos: Desempeño de los alumnos en las áreas de estudio descritas en el Código de Educación sección 51210 y subdivisión (a) a (i), inclusive del Código de Educación 
sección 51220, como aplique. (Prioridad 8)   

C. Compromiso con la escuela: 

Participación activa de los padres: Esfuerzos para solicitar comentarios de los padres en la toma de decisiones en el distrito y cada plantel escolar, promoción para la participación activa de 
los padres en programas para los alumnos no duplicados y subgrupos de necesidades especiales. (Prioridad 3) 

Compromiso de los alumnos: Índice de asistencia, índice de ausentismo crónico, índice de abandono escolar de la escuela intermedia, índice de abandono escolar de la preparatoria, índice de 
graduación de la preparatoria. (Prioridad 5) 

Ambiente escolar: Índice de suspensión de alumnos, índice de expulsión de alumnos, y otras medidas locales incluyendo encuestas de los alumnos, padres y maestros acerca de la seguridad y 
vínculo con la escuela. (Prioridad 6) 
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Sección 1: Participación activa de los colaboradores 

Una participación activa significativa de los padres, alumnos y otros colaboradores, incluyendo aquellos ue representan los subgrupos identificados en el Código de Educación sección 52052, es 
esencial para el proceso del LCAP y del presupuesto de la LEA. En el Código de Educación secciones 52060(g), 52062 y 52063, se especifican los requerimientos mínimos para distritos escolares; 
Código de Educación secciones 52066(g), 52068 y 52069 se especifican los requerimientos mínimos para las oficinas de educación del condado, y Código de Educación sección 47606.5 especifica los 
requerimientos mínimos para escuelas chárter. Adicionalmente, el Código de Educación sección 48985 especifica los requerimientos para la traducción de documentos.  

Instrucciones: Describa el proceso utilizado para consultar con los padres, alumnos, personal escolar, grupos de negociaciones locales como se aplican, y miembros de la comunidad, y cómo esta 
consulta contribuyó a la creación del LCAP y de la actualización anual. Nota de que las metas, medidas, servicios, y gastos de las LEAs relacionados con las prioridades estatales de participación activa 
de padres son detallados por separado en la Sección 2. En las cajas de la actualización anual, describa el proceso de la participación activa de los colaboradores para el revisión, y describa su impacto 
en el desarrollo de la actualización anual a las metas, medidas, servicios, y gastos del LCAP. 
Preguntas orientadoras: 

1) ¿Cómo han participado activamente y se han involucrado los colaboradores pertinentes, (e.g., los padres y alumnos, incluyendo los padres de alumnos no duplicados y los alumnos no 
duplicados identificados en el Código de Educación sección 42238.01; miembros de la comunidad; grupos de negociaciones locales; personal de la LEA; agencias del bienestar de menores del 
condado; programa de servicios para jóvenes de hogar temporal de las oficinas de educación del condado, defensores especiales nombrados por el tribunal, y otros colaboradores de hogar 
temporal; organizaciones comunitarias que representan estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma; y otros que sean pertinentes) en la creación, repaso y apoyo en la 
implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo se han incluido los colaboradores con tiempo adecuado en el proceso de la LEA para permitir la participación activa en la creación del LCAP? 
3) ¿Qué información se les proporcionó a los colaboradores (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) relacionada a las prioridades estatales que la LEA usó para que pudieran dar 

recomendaciones en el proceso de la creación de metas en el LCAP? ¿Cómo fue la información puesta a disposición? 
4) ¿Qué cambios, si los hubo, se le hicieron al LCAP antes de su adopción, como resultado de los comentarios por escrito u otras sugerencias recibidas por la LEA a través de cualquiera de los 

procesos de participación activa de la LEA?  
5) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos de ley en cuanto a la participación activa de los colaboradores conforme al Código de Educación secciones 52062, 

52068, y 47606.5, incluyendo la participación activa con los representantes de los padres y tutores de los alumnos identificados en el Código de Educación sección 42238.01? 
6) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para consultar con alumnos para cumplir los requisitos 5 CCR 15495(a)? 
7) ¿Cómo han continuado y apoyado a la participación activa de los colaboradores? ¿Cómo ayudó la participación activa de los colaboradores a mejorar los resultados de los alumnos, 

incluyendo alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades estatales? 
 
Proceso de Participación Activa Efecto en el LCAP  
• Consejo del Currículo del Distrito: 1/20/16 

 
Sitios  Escolares: 
Frank Ledesma- 2/16 
Gabilan- 2/16 
Jack Franscioni- 2/16 
Rose Ferrero- 2/16 
San Vicente- 2/16 
Main Street- 2/16 
Secundaria de Soledad– 4/28/16 
 

• 13 de mayo- 24 de mayo- trabajar con MCOE 

• 26 de mayo-3 de junio- LCAP/Aviso del Presupuesto Público de la audiencia de publicidad y 
publicación 

• 3 de junio-8 de junio, 2016-Muestra al Publico  
• 8 de junio, 2016- Reunión de la Junta Directiva, Audiencia Pública sobre LCAP y el 

presupuesto 
• 22 de junio, 2016- Aprobación de la Junta de LCAP 

 

Resumen - Temas basados en la información de los interesados, a medida que desarrollamos 
nuestras acciones y servicios, tuvimos en cuenta las partes interesadas. Meta 1: El enfoque fue en 
la necesidad de  proveer apoyo a la carrera y la universidad; Meta 2: El enfoque es apoyar la 
enseñanza y el aprendizaje con el enfoque en EL; Meta 3: El enfoque fue proporcionar escuelas 
seguras con un enfoque en la mejora de la seguridad con cámaras adicionales, atender las 
necesidades de las instalaciones, y comtinuar PBIS; Meta 4: El enfoque fue involucrar a las familias 
y comunidades a través del apoyo a los padres con talleres y capacitación, dando atención a las 
necesidades sociales y emocionales de los estudiantes; Meta 5: El enfoque fue retener a maestros 
de alta calidad y de apoyar a los nuevos maestros e internos.  Hemos recopilado aportación de 
todas las partes interesadas: padres, maestros, estudiantes, administradores, miembros de la 
junta, CSEA, y Miembros de STA y hemos encontrado estas disposiciones: 
 
En el año 2016-2017: Nos estamos quedando el curso con nuestros mismas metas: Meta 1: 
Ahora estamos empezando a expandir la universidad y carrera en las escuelas primarias, así 
como mantenerlo y continuar en  la MS y HS.  Meta 2: Estamos adoptando nuestro nuevo 
programa de ELA/ELD HM para apoyar a todos los alumnos y estaremos buscando materiales 
suplementarios ELD; Meta 3: Continuamos con nuestro entrenamiento PBIS este año y 
compraremos más cámaras y continuaremos las mejoras a las instalaciones; Meta 4: 
Continuamos brindando entrenamientos para padres y brindar asesoramiento para nuestros 
estudiantes. También continuamos manteniendo e involucrando a nuestros grupos de padres: 
PTO, Concilio Escolar, y ELAC; Meta 5: Continuaremos siendo proactivos en la contratación de 
nuevos maestros para llenar posiciones rápidamente. Seguimos apoyando a los nuevos maestros  
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• Las aportaciones de los diferentes grupos interesados - Preparamos gráficos de nuestras metas 
de LCAP y nos reunimos con los padres, maestros, administradores, miembros de la junta, y 
estudiantes para hablar sobre el progreso en nuestras metas. Nos hemos centrado en el 
desarrollo de las metas.  Cada vez que nos reunimos con las partes interesadas revisamos las 
metas y presentamos las opiniones de los interesados y las acciones para cada meta con el fin de 
incorporar la mayor cantidad de ideas posibles según su convenencia. Aquí están las fechas en 
que nos reunimos con los distintos grupos de interés. 

 

a través del Coordinador de la DO para los nuevos maestros y mediante los Directores de la 
enseñanza y el aprendizaje. 

 
Para los años futuros: Nos estamos quedando en curso con nuestras mismas metas: 
Seguimos el curso con todas nuestras 5 metas como se indica en nuestras prácticas del 2º 
Año. 
 

6



 

 
Miembros de la Junta y del Público 
          3/22/16 

Maestros/Administratores 
3/23/16 
 
Los Comités Directivos: 
Jack Franscioni- 3/8/16 
 
DELAC 
4/19/16 
 
Comentarios del Senado Estudiantil de SHS 
3/10/16 
 
Padres de la Secundaria de Soledad   
4/28/16  
 
Comentarios de la Comunidad 
4/25/16 
 
CSEA 
5/19/16 
 

• 8/8/16 Reunión de la Comunidad para compartir/analizar LCAP revisada 
• 8/10/16 Aprobación de la Junta de LCAP revisada/Otras acciones 
• 9/14/16 Audiencia Pública de LCAP revisada 
• 9/21/16 Aprovacion de la Mesa Directiva  

 
 
Basándose en las recomendaciones de la Oficina de Educación del Condado de Monterey,    
Se obtuvo información adicional de la Oficina de Educación del Condado de Monterey, información 
adicional se obtuvo de la comunidad el 25 de agosto de 2016, lo que condujo a un impacto adicional 
sobre los metas para 2016-17, 2017-18 y 2018-19. 
 
Se creo una sexta meta, que se enfoca en ELs y otros estudiantes que requieren apoyo adicional. 
  
 
  
 

Aquí están las preferencias que se han encontrado de cada uno de las grupos 
interesados: 
Sitios Escolares: 
 
Sitios Elementales: 
Meta 1: 

• Días de Carrera y Exposición de Colegios 
• Excursiones de Carrera y Colegio 
• Conocimiento de Profesiones del mundo real 

 
Meta 2:  

• RTI 
• Apoyar a los estudiantes con sus necesidades académicas 
• Mejorar el programa ELD 
• Observaciones de Compañeros  
• Más alineación de las pruebas 
• Apoyo para jóvenes de crianza 
• Un mejor entendimiento de los requisitos de TK y JK junto con más de estas 

clases 
 
Meta 3: 

• Programas Preventivos  
• Resoluciόn de Conflictos  
• Consecuencias por el mal comportamiento de los estudiantes 
• Mejorar las instalaciones para los entornos seguros de aprendizaje  
• Apoyo con los estudiantes que tienen comportamientos difíciles 
• Incentivos para el comportamiento positivo 

Meta 4: 
• Asambleas Especiales  
• Aumentar la comunicación entre padres, maestros, y el Distrito 
• Eventos Familiares: Noches de Alfabetización, noches de matemáticas. 

Meta 5: 
• Aumentar los salarios competitivos para nuevos maestros y permanentes 
• Tiempo para planificar y trabajar con sus compañeros 
 

Escuelas Secundarias: 
Meta 1:  

• Conocimientos de Univeridad 
• Cursos Pre AP 
• Mejorar las competencias y las intervenciones Matemáticas 
• Articulación Vertical 

Meta 2: 
• Proporcionar infraestructura para el aprendizaje práctico  
• Entrenamiento en los estándares estatales  
• Aprendizaje en linea  

 
Meta 3: 

• Dar atencional Acoso 7



 

• Incentivos para Estudiantes 
• Mas Seguridad 
• Expectativas y Consecuencias claras y constantes 

Meta 4: 
• Implicar las agencias externas 
• Apoyo para padres  
• Dar atención al ambiente del trabajo 
• Más apoyo para el aprendizaje basado en proyectos 

Meta 5: 
• Aumentar el salario de los maestros 
• Aumentar el sentido comunitario para todos los maestros  
• Apoyo para los nuevos maestros  
• Desarrollo Profesional    
• Manejo del Salόn de Clase 

 
Estudiantes de SHS: 
 
Meta 1: 

• No hacer las clases más fáciles, más bien ofrecer más ayuda para estudiantes 
con dificultades. 

• Asegúrarse de que los estudiantes que entran en honor/AP están calificados 
para esas clases. 

• No se limite a dejar que pasen los estudiantes, eso no es prepararlos para la 
universidad. 

Meta 2: 
• Terminar el edificio de la ciencia para agregar laboratorios 
• Programa de Verano para los estudiantes 
• Integración con la tecnología de vídeo 
• Mejorar la tutoría 

Meta 3: 
• Mantener y aumentar la consejería  
• Más guardias de seguridad para seguridad 
• Escuela los sabados o detención de sábado 
• Más incentivos  
• Mas recompensas y comentarios positivos 

Meta 4: 
• Más  tutores con entusiasmo 
• Actividades manuales y comentarios positivos 
• Terapia en el sitio escolar 
• Maestros más respetuosos que puedan manejar los problemas de 

comportamiento 
• Informar a los padres sobre las reuniones de una manera oportuna 
• Más reuniones de padres 

 
Meta 5: 

• Crear talleres que permitan a los maestros crecer en la enseñanza de 
habilidades y conocimientos 

• Permitir a los estudiantes que ayuden a  los maestros para ayudar a 8



 

proporcionar una forma más moderna de enseñanza 
• Aumentar el sueldo de los maestros 
• Tener maestros mejor calificados 
• Crear un mejor ambiente con el fin de mantener a los maestros de calidad 
• Aumentar el salario de los maestros, pagarles lo que realmente se merecen. 

 
Concilio del Currículo del Distrito: 
Meta 1: 

• Ayudar con becas universitarias 
• Horas de servicio comunitario en las escuelas primarias 
• Tecnología con el plan de estudios 
• Observación de profesionales 
• Puesto de Interno  
• Seguir contruyendo relaciones con Hartnell 

Metal 2: 
• Horarios flexibles para los estudiantes  
• Supervisión de los estudiantes SPED 
• Identificar y proporcionar apoyo a EL 
• Enfocarse en los estándares en el Programa Después de Clases 
• Tener tutoría de Kindergarten  
• Proporcionar apoyo escolar a medida que comienzan a leer 

Meta 3: 
• Hacer decisiones basadas en los datos 
• Seguridad cibernética 
• Más camaras  
• Enseñar y apoyar la conducta apropiada 

Meta 4: 
• Participaciόn activa de los estudiantes 
• Noches de la familia 
• Dejar las discusiones con los administradores 

Meta 5: 
• Ayudar con la vivienda 
• Mantengar la camioneta compartida 
• Entrenar a los internos y maestos en su 1er año 
• Refuerzos más positivos para los nuevos maestros 
 

Miembros de la Junta y el Público 
Meta 1: 

• Piense en los caminos CTE de K a 12 
• Plan de Tecnología TK-12  
• PD para los maestros  
• Cursos/Certificaciones ROP-Actualización basados en el  crecimiento de la 

carrera 
Meta 2: 

• Menos habla de los maestros- más enfocados en el estudiante 
• Colaboración de los maestros 
• Escritura en todas las áreas 
• PD para maestros sobre la CCSS 
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Meta 3: 
• El personal se comunica con los padres sobre la seguridad 
• Todas las polízas de seguridad o informes deben estar disponibles en español 
• Disminuir las suspensiones 
• Mejorar la apariencia de las escuelas más viejas para mejorar la cultura y 

seguridad 
• Entrenamiento para auxiliares de salud 
• Dar atención al problema de estacionamiento /seguridad 

Meta 4: 
• Refinar las polízas de Recursos Humanos 
• Que el personal ponga a los estudiantes en primer lugar 
• Aumentar el rendimiento estudiantil/motivación/reconocimiento 
• Entrenamiento y participación para los padres 
• Una mayor franqueza con los padres y la comunidad 
• Más comunicación entre maestros y padres 

Meta 5: 
• Centrarse en la retención y el salario 
• Enfocarse en PD y el apoyo para los internos y otros miembros del personal 
• Necesidad de entrenamiento para la Enfermera y Auxiliar Salud 
• Se necesita más supervisores en la escuela 
• Entrenamiento de liderazgo para los administradores 
• TK / JK con antecedentes de ECE/Enfocarse en desarrollo apropiado 
•  

Opiniones de la Comunidad 
Meta 1: 

• Plan de la universidad y Carrera TK-12 incluido el asesoramiento 
• Programa de Internos de HS 
• Enfocarse en caminos de CTE 
• Más clases AP  
• Asociación con Hartnell 
• Más Tecnología 
• Diferenciación de los estudiantes Sobresalientes 
• Apoyo ELL - Traer de vuelta el programa de ELL con el Programa Recién 

Llegados 
• Aumentar porcentajes/aprobación A-G 

 
Meta 2: 

• Oportunidad de experimentar - aprendizaje basado en la investigación 
• Más conversación del estudiante y menos habla del maestro 
• Monitoreo y entrenamiento de los  maestros en ELD- Reclasificación 
• SH necesita trabajar en la escritura a través del currículo 
• Los entrenamientos para los maestros de ESL 
• La práctica interina SBAC 
• Sistema de datos académicos para ayudar a los maestros con la enseñanza y a 

los estudiantes con el aprendizaje. 
• RTI 
• JK/CT en todos los centros de primaria y fomentar la asistencia. Explorar 

centros de JK/ CT /. 
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• Igualdad de acceso a los estándares de nivel de grado. 
• Continuar con los comentarios formales e informales de la observación  para 

los maestros. 
Meta 3: 

• Los fondos para incentivos PBIS, no pueden ser de donaciones 
• Cuando surgen problemas, que participen ambas familias y se haga un 

seguimiento 
• Utilice SWIS y vea los datos de comportamiento 
• Que los juegos infantiles sean seguros 
• Que las encuestas demuestren como estamos haciendo en estas áreas 
• SST’s- lluvia de intervenciones de ideas como un equipo 
• Más asesoramiento social y emocional 

Meta 4: 
• Seguir sus directrices disciplinarias 
• Tomar acción con el acoso y peleas 
• Más participación entre padres y maestros 
• RTI, PBIS, intervención para ELs 
• Más uso de la tecnología  
• Que la página web de la Oficina del Distrito tenga más información 
• Traer de vuelta PIQUE 
• Capacitar a los Consejos Escolares 

Meta 5: 
• Reclutar localmente como CSUMB 
• Importante que los reclutadores comprendan las necesidades de Soledad 
• Se necesita trabajar en la retención del personal altamente cualificado 
• Ajustar la escala del pago de los maestros 
• Pagar más por más educación 
• Sitio del Desarrollo Profesional y apoyar a los Nuevos Maestros con 

consejeros y entrenamiento en el manego del salón de clase 
• Conductores del nivel de grado 
• Comentarios de los recorridos del Director  
• Mantenga el carro compartido  
• Día de instrucción y crecimiento profesional 

 
 
Los maestros y administradores y STA 
Goal 1: 

• Implicar más a los estudiantes de SH en las escuelas primarias 
• Programa de Asesoramiento para los estudiantes de ultimo grado- Ofrecerles 

a los estudiantes de ultimo grado becas para que den turoria y asesoren a 
estudiantes mas más jóvenes en SHS/MSMS  

• Oportunidades de transporte para los estudiantes con prácticas en Salinas 
• Programa Summer Brigde para estudiantes en su primer año en la SH 
• Asegúrese de que los estudiantes están leyendo a un ritmo competentes en 

3er grado 
• Continuar aumentando las metas y la rigurosidad 
• Aumentar el ritmo de estudiantes  para las clases de AP 
• Aumentar la asociación con Hartnell 11



 

• Aumentar Ciencia y Estudios Sociales en las Escuelas Primarias 
Meta 2: 

• Entrenar a los maestros en cómo calificar las pruebas interinas 
• Pensar en tener un centro de TK / JK / Kinder para poder agrupar por la 

destreza para parte del día 
• Dar a los maestros la oportunidad de recaudar fondos para materiales de la 

clase 
• Repensar en el Diseño del Salon de Clase 
• Programas de alfabetización para los EL y más apoyo 
• Asociados del Plan de Estudios para la preparacion del CELDT para los 

estudianes de CUSP 
• Instrucción en grupos pequeños para LTEL 

Meta 3: 
• Entrenamiento para maestros y administradores 
• Plan para la suspensión dentro del hogar 
• Trabajar con la comunidad para mejorar la seguridad y las evacuaciones 
• Dar atención a las peleas y el tráfico de drogas 

Meta 4: 
• Ceremonias PBIS   
• Visitas escolares de los Administradores y los Miembros de la Junta Directiva 
• Recursos EL   

 
DELAC 
Meta 1: 

• Animar a los estudiantes a asistir a las universidades  
Meta 2: 

• Aumentar la competencia cultural y un mayor entrenamiento para los 
maestros 

• Preescolar Universal  
Meta 3: 

• Expandir la justicia restaurativa 
 
Meta 4: 

• Arte y clases de computadora 
• Programa STEM de Harnell 
• Más clases de inglés como segundo idioma 
• Clases de computadores en español 

Meta 5: 
• Valorar a todos los empleados 
• Ser más tolerante a las críticas o comentarios constructivos 

CSEA 
Sin comentarios específicos por escrito, se reunirán el 19 de mayo de 2016. 
Se reunieron con el Asistente de Superintendente de Servicios Educativos. No 
proporcionaron comentarios adicionales. 
 
 
Comentarios de la Comunidad: 
Basado en este informacion, las acciones dan atención a la mayoría de esta 
información. Sugerencias no abordadas se tendrán en cuenta en el futuro. 
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Como resultado del proceso de las partes interesadas y el aporte, estaba claro que 
necesitamos mantener metas existentes para el 2016-2017 y se podría considerar la 
modernización para el 2018, con el nuevo modelo del estado. Queremos ver los 
resultados de los datos del 2016-2017 para determinar el éxito con nuestras metas.  Las 
metas 2016-2017, una vez aprobadas serán compartidas con nuestro equipo de 
liderazgo en agosto. El Desarrollo Profesional se creará para ayudar al equipo del 
liderazgo ofrecer las metas y la misión de LCAP a todas las partes interesadas. Este 
proceso ha funcionado bien al asegurarse de que todos sepan lo que implica el trabajo. 
 

Comentarios específicos se puede encontrar en App A. 
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Actualización Anual: 
¿Cómo ha progresado nuestas 5 metas? 
Esta fue la pregunta que consideramos mientras compartimos el progreso:    

• Reuniones Mesuales de la Junta Directiva 
• Las reuniones mensuales del Concilion Escolar 
• Reuniones ELAC - 4 veces al año por sitio 
• DELAC- se reúne cada tres meses  
• Reuniones del Concilio del Currículo del Distrito - trimestral 
• Los padres migrantes - trimestral 
• Reuniones mensuales del Equipo de Liderazgo  
• Reuniones mensuales del Equipo de Liderazgo del Distrito  
• Reuniones mensuales del Equipo de Liderazgo del Curriculum  
• Actualizaciones de la Unidad de Negociaciónes?  

 
Al reunirse con los grupos anteriores sobre los incrementos a lo largo del año hemos compartido esta 
información con respecto a: 

• Metas de LCAP   
• Datos del Logro Estudiantil  
• La implementación y el entrenamieno de PBIS 
• Articulos del prosupuesto  
• Nuevo proceso de adopción para ELA/ELD 
• El horario y resultados CELDT 
• El Programa de Escuela de Verano 
• Entrenamiento PD para los maestros 
• Entrenamiento para Padres 
• Actualizaciones y la implementación de RTI 

Comentarios específicos se obtuvieron en las reuniones mencionadas anteriormente. Los resultados de  
los comentarios  delineados anteriormente. 

Actualización Anual: 
 

Meta 1: Se hablo sobre los caminos de universidades de parte de todos los interesados. 
Nuestras acciones de LCAP es que vamos a seguir promoviendo conciencia de la 
Universidad y la Carrera para la escuela Intermedioa y HS y proporcionar orientaciones 
para la primaria. Ver la acción 4 en la Meta 1. Se ha dado atención a las acciones de las 
tendencias. Los estudiantes que tienen dificultades en el nivel secundario se les apoyan 
por un maestro adicional en la acción 1. 

 

Meta  2: Mejorar la instrucción EL, el desarrollo del personal, así como el seguimiento 
del progreso; continuar proporcionando PD el Núcleo Básico; Proporcionar un plan de 
evaluación anual incluyendo el interino; Implementar nuestros nuevos materiales de 
adopción ELA /ELA HM; Traer Fisher & Frey para entrenar a nuestos maestros/ 
administradores en el marco de instrucción ELA/ELD; Utilizar nuestro entrenador de 
matemáticas a lo largo del año para el diseño de lecciones de matemáticas para los 
maestros; Continuar apoyando las clases JK/TK y a los estudiantes/Tk. Vea las acciones 
más detalladas para esta meta. 

 

Meta  3: Seguir capacitando a los maestros y administradores en PBIS, así como reducir 
las suspensiones; Proporcionar incentivos en todas las escuela; Proporcionar apoyo a los 
estudiantes con el asesoramiento; Continuar mejorando la sensibilidad de seguridad 
mediante el establecimiento de más cámaras. 
Implementar Ciudadanía Digital. Véanse las acciones 8 y 9. 

 

Meta 4: comunicación más abierta entre los padres, el personal y la oficina del distrito 
para el bien del estudiante; Continuar las noches familiares; Continuar la celebración de 
reuniones para PTO, Concilio Escolar, y ELAC; Proporcionar entrenamientos de padres 
en las escuelas; Véase la acción 5. 

 

Meta 5: Enfocarse en la retención y el salario para los nuevos maestros, al igual que los 
maestros con experiencia; Centrarse en PD y el apoyo para los internos y otros miembros 
del personal; se necesita entrenamiento para la Enfermera del Distrito y el Auxiliar de 
salud; Se necesitan más supervisores para la escuela; entrenamiento de liderazgo para 
los administrador; Véa  las acciones detalladas en la Meta 2 Acción 5. Se necesita 
contratar a maestros de TK /JK con antecedentes de ECE. 
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Actualización Anual 2015-2016 
¿De que manera progresamos en nuestras metas? 
Hemos puesto en marcha el año al tener el Retiro de Liderazgo del Distrito en el parque National 
Pinnacles. Nuestra meta y el enfoque era comunicar y reforzar nuestras cinco metas LCAP y establecer 
el compromiso de las cinco metas. Conociendo nuestras metas, este año hemos variado nuestro 
enfoque y el proceso de comunicación, generación de informes, consiguiendo participación, y 
compartiendo el progreso. El Distrito ha creado gráficos de LCAP y hemos iniciado el año, dando una 
descripción de LCAP en el primer día de regreso a nuestros maestros. Por lo tanto, los directores y los 
maestros fueron expuestos y se les recordó nuevamente de nuestra metas del distrito, el progreso, y 
plan. Este año los gráficos de LCAP se han publicados  en un área visible en todas las escuelas. El 
proceso para conseguir aportaciones adicionales y mantener el rumbo con nuestro plan incluía todas 
las partes interesadas (el personal del sitio, DELAC, ELAC, Migrante, los Concilios Escolares, padres, 
estudiantes, Junta Directiva) utilizando el gráfico y la compilación de sus aportaciones. Una línea de 
tiempo y una lista de nuestras reuniones han sido incluidas en este plan. 
  

• 5 de agosto de 2015- Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT) Retiro en el Parque Nacional de 
Pinnacles 

• 6-10 de agosto, 2015- DLT, Directores de Enseñanza y Aprendizaje repasaron las metas LCAP 
con los directores y los directores repasaron las metas LCAP con sus maestros el primer día 
de regreso. 

• 12 de agosto de 2015- Día de Desarrollo Profesional de todo el Distrito  

• 26 de septiembre de 2015- Junta de Síndicos con DLT 
Enero- abril 2016- Los administradores nuevamente repasaron las metas de LCAP en los sitios y en DLT 
para obtener información adicional de las partes interesadas (Union de Maestros de Soledad (STA), el 
personal del sitio, los estudiantes, los concilios, la junta Directiva) 

 

Actualizaciόn Anual 2015-2016 Tendencias: 
 

La aportación de los grupos interesados nos indican sobre de las preferencias que estamos viendo en 
cada meta: Meta 1: Aumentar la tasa de graduación de 79.4% a 85.2% y que estén listos para  la 
universidad y una carrera. Alrededor de un tercio de nuestros estudiantes están listos A-G. 
 

Meta 2: Los datos de 2015-2016 CAASPP no están fuera oficialmente todavía, por lo que no podemos 
hacer la comparación con el año pasado en este momento. Vamos a proporcionar las actualizaciones 
cuando los datos se hacen oficiales.  
 

Meta 3: Ellos quieren más cámaras, incentivos más positivos y más ayuda para los maestros con 
comportamientos difíciles. Este año llevamos a cabo el entrenamiento de PBIS por MCOE en todas las 
escuelas en nuestro distrito, 4 veces durante todo el año. En el futuro continuaremos con el  
entrenamiento y las prácticas restaurativas PBIS; proporcionamos Consejeros, y dimos atención a el 
acoso, además hemos puesto más cámaras. 

 

Meta 4: Los padres quieren más recursos y entrenamientos para padres. Ellos quieren que todos los 
documentos se transcriban en español. Ellos quieren más noches de participación familiar como 
Noches de Alfabetización y Noches de Matemáticas. 
  

Meta 5: La comunidad quiere mejores estrategias de contratación y apoyo para los nuevos maestros. 
También se hablo sobre  aumentos tanto para los nuevos maestros y los maestros con experiencia. 

Los puntos claves de los comentarios de los interesados (la compilación completa está 
disponible): 

De la Junta Directiva:  
 

• Pensar en expandir los caminos CTE 
• Proporcionar el capital y el aprendizaje para todos 
• La escritura en todas las áreas 
• Asegurar la adherencia al núcleo común y el desarrollo profesional continuo para 

todos 
• Entrenamiento para padres 
• Mantener Júnior Kinder y Kinder de Transición 
• Retención, incentivos para los maestros. 

 
         De la Soledad Asociación de Maestros (STA) y DLT: 
 
• Alianzas universitarias, continuar con la asociación con el Colegio Hartnell 
• Continuar aumentando rigurosidad 
• Programas de alfabetización para estudiantes del idioma inglés 
• Desarrollo Profesional 
• EL enfoque y entrenamientos 
• Júnior Kinder y Kinder de Transición para todos 
• Tiempo para analizar los datos y el uso de los datos para planificar 
• PBIS 
• Vivienda accesible para los Maestos  
• Incentivos a largo plazo para reclutar y retener a los Maestros. 
• Apoyo adicional en las clases, entrenador. 

 
De DELAC: 
 

• Motivación de los maestros para los estudiantes 
• P.I.Q.U.E 
• Aumentar la competencia cultural 
• Más entrenamiento para los Maestros  
• Preescolar para todos 
• Entrenamiento de los padres, ESL 
• STEM de Hartnell, clases de arte y de computadora 
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Sección 2: Metas, medidas, gastos e indicadores de progreso 
Instrucciones: 
Todas las LEAs deben completar el Modelo del LCAP y de la Actualización anual cada año. El LCAP es un plan de tres años para el próximo año escolar y los dos años siguientes. En esta manera, el 
programa y las metas contenidos en el LCAP se alinean con el término del presupuesto y las proyecciones presupuestarias plurianuales del distrito escolar y de la oficina de educación del condado. La 
sección del modelo de la Actualización anual revisa el progreso realizado para cada meta fijada en el año escolar que está llegando a su fin, evalúa la eficacia de las medidas y servicios proporcionados, y 
describe los cambios hechos en el LCAP para los próximos tres años que se basan en esta revisión y evaluación.  
Las escuelas chárter pueden ajustar la tabla para que alinee con la duración de su presupuesto que es presentado al autorizador de la escuela chárter conforme al Código de Educación sección 47604.33.  
Para distritos escolares, el Código de Educación secciones 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el Código de Educación secciones 52066 y 52067, y para las escuelas chárter, el Código 
de Educación sección 47606.5, requieren que el LCAP incluya una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y para cada subgrupo de alumnos, para lograr cada prioridad estatal como se 
define en 5 CCR 15495(i) y cualesquiera prioridades locales, una descripción de las medidas específicas que una LEA tomará para cumplir las metas identificadas; una descripción de los gastos requeridos 
para implementar las medidas específicas; una actualización anual que incluya una revisión del progreso hacia las metas y describa cualquier cambio de las mismas. 
Para facilitar el alineamiento entre el LCAP y los planes escolares, el LCAP debe identificar e incorporar metas específicas a la escuela relacionadas a las prioridades estatales y locales, basadas en los 
planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001. Además, el LCAP debe de ser compartido con grupos asesores al nivel del plantel escolar y solicitar comentarios, según 
corresponda (e.g., consejo directivo escolar, comité asesor de padres de estudiantes aprendiendo inglés, consejo asesor de alumnos, etc.), para facilitar el alineamiento entre las metas y medidas de 
escuelas y los distritos escolares. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a medidas descritas en otros planes que se estén tomando para alcanzar la meta. 
Utilizando las siguientes instrucciones y preguntas orientadoras, complete una tabla de meta (vea abajo) para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

Meta: Describa la meta: 
Al completar las tablas de meta, incluya las metas para todos los alumnos y las metas específicas de los planteles escolares y los subgrupos específicos, incluyendo los alumnos con discapacidades, 
tanto a nivel de la LEA y, donde corresponda, a nivel del plantel escolar. La LEA puede identificar cuáles planteles escolares y subgrupos tienen las mismas metas, y agregar y describir esas metas 
juntas. La LEA también puede indicar esas metas que no son aplicables a un subgrupo o un plantel escolar específico. 
 
Prioridades estatales y/o locales relacionadas: Identifique las prioridades estatales y/o locales dirigidas por la meta al colocar una marca al lado de la prioridad o las prioridades aplicables. El LCAP debe 
incluir las metas que dirigen cada una de las prioridades estatales, como se define en 5 CCR 15495(i),y cualesquiera prioridades locales adicionales; sin embargo, una meta puede dirigir múltiples 
prioridades. 
Necesidad Identificada: Describa la(s) necesidad(es) identificada(s) por la LEA a la(s) que esta meta se dirige, incluyendo una descripción de los datos de apoyo utilizados para identificar la(s) 
necesidad(es). 
Escuelas: Identifique los planteles escolares a cual la meta se aplica. Las LEAs pueden indicar “todos” para todas escuelas, especifican una escuela individual o un subconjunto de escuelas, o especifican 
grupo de grados escolares (e.g., todas las preparatorias o grados escolares K-5). 
Subgrupos de alumnos aplicables: Identifique los subgrupos de alumnos como se define en el Código de Educación sección 52052, a los que se aplica la meta, o indica “todos” para todos los alumnos. 
Resultados mensurables esperados anuales: Para cada año del LCAP, identifique y describa los resultados mensurables esperados para todos los alumnos utilizando, por lo menos, las métricas 
requeridas aplicables para las prioridades estatales relacionadas. Donde corresponda, incluya descripciones de los resultados mensurables esperados específicos para los planteles escolares y subgrupos 
específicos, incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y a nivel del plantel escolar. 
Las métricas utilizadas para describir los resultados mensurables esperados pueden ser cuantitativas o cualitativas, aunque las tablas de meta deben responder todas las métricas requeridas para cada 
prioridad estatal en cada año del LCAP. Las métricas requeridas son las medidas y los objetivos especificados para cada prioridad estatal como se establece en el Código de Educación 52060(d) y 
52066(d). Para las métricas de la prioridad del compromiso de los alumnos, las LEAs deben calcular las tarifas especificadas en el Código de Educación secciones 520060(d)(5)(B), (C), (D), y (E) como se 
describe en el Apéndice del Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual, secciones de la (a) a la (d). 
Medidas/Servicios: Para cada año del LCAP, identifique todas las medidas anuales que deben realizarse y los servicios proporcionados para cumplir la meta descrita. Las medidas pueden describir un 
grupo de servicios que se implementan para lograr la meta identificada. 
Ámbito de Servicio: Describa el ámbito de cada medida/servicio mediante la identificación de los planteles escolares incluidos. Las LEAs pueden indicar “todos” para todas las escuelas, especificar una 
escuela individual o un subconjunto de escuelas (e.g., todas las preparatorias o grados escolares K-5). Si los fundos suplementarios y de concentración son utilizados para financiar la medida/el servicio, la 
LEA debe identificar si el ámbito de servicio es a lo largo del distrito, de la escuela, del condado, o en las escuelas chárter. 
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio Identificado: Para cada medida/servicio, identifique los alumnos que se sirven dentro del ámbito de servicio identificado. Si la medida a realizar o 
el servicio a proporcionar es para todos los alumnos, coloque una marca al lado de “TODOS.” 
Para cada medida y/o servicio a proporcionar más lo que se está proporcionado para todos los alumnos, coloque una marca al lado del (los) subgrupo(s) de alumnos no duplicados aplicables y/o el (los) 
subgrupo(s) de otros alumnos que se beneficiarán de la medida adicional, y/o se recibirán el servicio adicional. Identifique, según corresponda, las medidas o los servicios adicionales para el (los) 
subgrupo(s) de alumnos no duplicados como se define en el Código de Educación sección 42238.01, los alumnos reclasificados como proficientes en inglés, y/o el (los) subgrupo(s) de alumnos como se 
define en el Código de Educación sección 52052. 
Gastos Presupuestarios: Para cada medida/servicio, enumere y describa los gastos presupuestarios para cada año escolar para implementar estas medidas, incluyendo adónde esos gastos se pueden 
encontrar en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de gastos para cada gasto presupuestado. Los gastos deben ser clasificados utilizando el Manual de Contabilidad 
Escolar de California como lo requiere el Código de Educación secciones 52061, 52067, y 47606.5. 
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Preguntas orientadoras: 
1) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a las “Condiciones de aprendizaje”? 
2) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a los “Resultados de los alumnos”? 
3) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas al “Compromiso” del los padres o los alumnos (e.g., participación activa de los padres, compromiso de los 

alumnos y ambiente escolar)? 
4) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a cualesquiera prioridades identificadas localmente? 
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de planteles escolares para informar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o plantel escolar (e.g., participación de consejo directivo 

escolar, personal, padres, comunidad, estudiantes; revisión de planes del plantel escolar; un análisis de datos del plantel escolar a fondo, etc.)? 
6) ¿Cuáles son las metas únicas para los alumnos no duplicados como se define en el Código de Educación sección 42238.01 y los subgrupos como se define en sección 52052 que se diferencian 

de las metas de las LEAs para todos los alumnos? 
7) ¿Cuáles son los resultados mensurables esperados específicamente asociados con cada una de las metas anuales y durante la vigencia del LCAP? 
8) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se consideró/revisó para desarrollar las metas conforme a las prioridades estatales o locales?  
9) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los planteles escolares individuales?  
10) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los subgrupos identificados en el Código de Educación 52052? 
11) ¿Cuáles medidas/servicios se proporcionarán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de Educación sección 52052, a los planteles escolares 

específicos, a los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, a los alumnos de bajos ingresos, y/o a los jóvenes de hogar temporal para lograr las metas identificadas en el LCAP? 
12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y los resultados medibles esperados?  
13) ¿Cuáles gastos apoyan los cambios en las medida/los servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto de la LEA?  
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LCAP Plan: 2016-2017 
 
 
 

META 1: 

 Aumentar la tasa de graduación para todos los estudiantes que están listos para la universidad y una carrera  (caminos)  
 
 Estrategias Prioritarias:  
 
Rediseño de la escuela: replantear nuestras estructuras escolares, tiempo y espacio para inspirar a los estudiantes y proporcionar 
experiencias de aprendizaje personalizadas y caminos para la universidad y para la carrera para los estudiantes de secundaria. 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: 
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8_X_ 

COE sólo: 9__ 10__ 
     

 Local: Especifica__________ 

Necesidad 
Identificada: 
 

Necesidad: 
Con el fin de preparar a los estudiantes para la universidad y que estén listos para una carrera, todos los maestros necesitan estar totalmente equipados para implementar el 
núcleo común, y ELD y las Normas de la próxima generación de ciencia como se indica en las datos que siguen. Además, los maestros necesitan el desarrollo profesional 
aprovechar al máximo el uso de la tecnología y el software para mejorar el aprendizaje del estudiante y preparar a los estudiantes con las habilidades del siglo 21. 
Contexto: El índice de graduación de todo el distrito fue 85.2% 
 
Métrica: 
índice de graduación de unidad de 4 años, los índices de finalización A-G, AP Logro, CAASPP, EAP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meta Aplica a: 
 

Esculeas:
 

 LEA-amplio, con énfasis en 7-12 grado. 

Subgrupos de 
Alumnos 
Aplicables: 
 

• Estudiantes desfavorables en situación socioeconómica baja: 
• Estudiantes de inglés: 
• Jovenes de crianza: 
• Los estudiantes con discapacidades: 
• Latino  
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LCAP GOALS:  2016-17 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales: 
Meta 1 

 

• Índice de graduación de cuatro años para todos los estudiantes (incluyendo RFEP) y cada subgrupo significativo incluyendo, pero no limitado a: 
o 86% En todo el distrito 
o 87% estudiantes desfavorables en situación socioeconómica baja: 
o 77% Estudiantes de inglés: 
o N/A jóvenes de crianza: 
o 91% Estudiantes con discapacidades: 
o 87% Latino 

• Indice de de finalización A-G para todos los estudiantes y cada grupo significativo  
o 38% De todo el Distrito  
o 37% estudiantes desfavorables en situación socioeconómica baja:  
o 41% RFEP 
o 10% Estudiantes con discapacidades:  
o 38% Latino 
o 33% Blanco – No hispano  

• NWEA porcentaje de evaluación de los estudiantes en o por encima del percentil 41th: ELA: 9th: 37%; 10th 45%; 11th 54.5%; Matemáticas: 9th 42%; 10th 
50.5%; 11th 58.5% 

• Estudiantes AP: punctuation de 3 o superior es 36.5% 
• CAASPP Grado 11: ELA 50% y Matemáticas:17.9% 
 

 
Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos  
Presupuestarios 

1.1 Reestructurar el Programa de Instrucción para ofrecer  
 apoyo en: 

• Intervención para alumnos en riesgo. 
• Programa comprensivo para aprendices de inglés. 
• Trayectoria de Carrera 
• Trayectoria de la Universidad (los requisitos A-G) 
• Matrícula en clases avanzadas con énfasis en los 

subgrupos   
 

A nivel de 
 la LEA 
en la escuela 
secundaria y 
la preparatoria 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
 __Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

  Mantener 15 maestros en la escuela secundaria y la preparatoria. 
 
  Suplemental/Concentración $1,274,000 
 
  Códigos principales de gastos: 
  1100 – Salarios- $ 872,501 
  3000 – Beneficios-$26,175 
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 1.2 Capacitación y materiales para los asesores de primaria y      
  secundaria para apoyar a los alumnos. 
 

A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

   Costos de capacitación y materiales y provisiones - Costs- $20,000   
   suplementario/ concentración 
    
   Códigos principales de gastos: 
   4300 – Materiales y provisiones- $10,000 
   5800 – Capacitación- $10,000 
                

 1.3 Programa en línea de Recuperación de Créditos para     
  apoyar a los alumnos  Kínder-12º con circunstancias    
  atenuantes que no los permiten asistir a la escuela  
  físicamente. 

 

A nivel de 
 La LEA 
Todas las 
Escuelas 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

   $8,000 para materiales/provisiones 
   suplementario/concentración 
   ($1,000 cada escuela para fomentar la conciencia de universidades y     
    carreras) 
   Códigos principales de gastos: 4300 - $8,000 
   Códigos principales de gastos: 4300 Software virtual - $3,000 
 
   Costo total $11,000 

 
 1.4 Días de Carrera Coordinar una serie de eventos para 

alumnos de la Primaria y Secundaria para engendrar un 
conocimiento e interés en oportunidades post-secundarias 

A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 
 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

  $4,000 para la preparatoria ($1,000 por cada academia/trayectoria en      
  la preparatoria y la secundaria para materiales y provisiones)= $8,000 
 
  Materiales y provisiones para las Primarias ($1,000) por sitio 
  Total = $5,000 - Suplementario/concentración 
  Códigos principales de gastos: 4300 - materiales y provisiones 
 
  Total-$13,000 
 

 1.5 Estudiantes proporcionan orientaciones a los estudiantes  
 de primaria y secundaria con respecto a las vías de secundaria   
 una vez al año. 
 

A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 
 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

  $ 1,000 por la academia / vía en la escuela secundaria y la escuela     
  secundaria para los materiales y suministros y puesta en marcha de     
  fondos para las escuelas primarias y Pinnacles ($500.00 por sitio) 
 
  Total = $5,000 
  Suplementario/concentración 
  Códigos principales de gastos: 4300  

 

 
1.6  Proveer al padre talleres de post-secundaria. A nivel de 

 la LEA 
en la escuela 
secundaria y 
la preparatoria 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

  Capacitación para padres - Códigos principales de gastos: 5800- $10,000 
   Fuente de financiamiento: Suplmentario/concentración 
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LCAP PLAN: 2017-2018 
 
 

Resultados 
Mensurables 

Esperados 
Anuales: 
Meta 1 

 

• Índice de graduación de cuatro años para todos los estudiantes (incluyendo RFEP) y cada subgrupo significativo incluyendo, pero no limitado a: 87.1%  
o 87% Todo el Distrito 
o 87% estudiantes desfavorables en situación socioeconómica baja 
o 80 % Estudiantes de inglés: 
o N /A jóvenes de crianza: 
o 91% Estudiantes con discapacidades: 
o 87% Latino 

• Indice de de finalización A-G para todos los estudiantes y cada grupo significativo  
o 38% todo el Distrito  
o 37% estudiantes desfavorables en situación socioeconómica baja:  
o 41% RFEP 
o 9% Estudiantes con discapacidades:  
o 38% Latino 
o 32% Blanco – No Hispano  

• Evaluación NWEA porcentaje de estudiantes en o por encima del percentil 41th aumentará en un 5%: ELA: 9th: 42%; 10th 50%; 11th 59%; 
Matemáticas: 9th 42%; 10th 55%; 11th 63% 

• Estudiantes AP: punctuation de 3 o superior es 41% 
• CAASPP grado 11: ELA 55% y Matemáticas: 23% 

   
 Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuesta

  1.1 Reestructurar el Programa de Instrucción para ofrecer 
apoyo  en: 

• Intervención para alumnos en riesgo. 
• Programa comprensivo para aprendices de 

inglés. 
• Trayectoria de Carrera 
• Trayectoria de la Universidad (los requisitos 

A-G) 
• Matrícula en clases avanzadas con énfasis 

en los subgrupos   
 

A nivel de 
 la LEA: 
en la escuela 
secundaria y 
la preparatoria 

 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

 Mantener 15 maestros en la escuela secundaria y la preparatoria. 
 Suplemental/Concentración $1,305,709 
 
 Códigos principales de gastos: 
  1100 – Salarios- $925,636 

3000 – Beneficios-$277,690 

 

 

  1.2 Capacitación y materiales para los asesores de primaria y 
  secundaria para apoyar a los alumnos. 
 
 

 A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
Escuelas 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

  Costos de capacitación y materiales y provisiones - Costs- $20,000   
  suplementario/concentración 
  Códigos principales de gastos: 
  4300 – Materiales y provisiones- $10,000 
  5800 – Capacitación-  $10,000 
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 1.3 Programa en línea de Recuperación de Créditos para    
 apoyar a los alumnos  Kínder-12º con circunstancias    
 atenuantes que no los permiten asistir a la escuela  
 físicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 

 

 
 

 
X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
 X Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

 $8,000 para materiales/provisiones 
 suplementario/concentración 
 ($1,000 cada escuela para fomentar la conciencia de universidades y    
  carreras) 
 Códigos principales de gastos: 4300 - $8,000 
 Códigos principales de gastos: 4300 -Software virtual - $3,000 
 
 Costo total $11,000 

 

 1.4 Días de Carrera Coordinar una serie de eventos para 
alumnos de la Primaria y Secundaria para engendrar un 
conocimiento e interés en oportunidades post-secundarias 

A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 
 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________________ 

 $4,000 para la preparatoria ($1,000 por cada academia/trayectoria en   
 la preparatoria y la secundaria para materiales y provisiones)= $8,000 
 
 Materiales y provisiones para las Primarias ($1,000) por sitio 
 
 Total = $5,000 
 Suplementario/concentración 
 Códigos principales de gastos: 4300 - Total-$13,000 

 
 1.5 Estudiantes proporcionan orientaciones a los estudiantes 
de primaria y secundaria con respecto a las vías de secundaria 
una vez al año. 
 

A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 
 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
__Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________________ 

 $ 1,000 por la academia / vía en la escuela secundaria y la escuela    
 secundaria para los materiales y suministros y puesta en marcha de   
 fondos para las escuelas primarias ( 500.00 por sitio) 
 
 Total = $5,000 
 Suplementario/concentración 
 Códigos principales de gastos: 4300 
 

1.6  Proveer al padre talleres de post-secundaria. A nivel de 
 la LEA 
en la escuela 
secundaria y 
la preparatoria 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

  Capacitación para padres - Códigos principales de gastos: 5800- $10,000 
   Fuente de financiamiento: Suplmentario/concentración 
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LCAP PLAN: 2018-2019 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

 

• Índice de graduación de cuatro años para todos los estudiantes (incluyendo RFEP) y cada subgrupo significativo incluyendo,  
pero no limitado a: 90.7% 

o 89% Estudiantes desfavorables en Situación Socioeconómica del baja 
o los estudiantes de inglés (EL): 85% 
o Fomentar la juventud: Aumenta un 5% 
o Los estudiantes con discapacidades: 92% 
o latinos: 91% 

• Tasa de finalización A-G para todos los estudiantes y cada subgrupo significativo 
o 40% en todo el distrito 
o 40% de estudiantes de baja escasos recursos económicos: 
o 45% RFEP 
o 15% Estudiantes con Discapacidades: 
o 40% Latino 

• Evaluación NWEA porcentaje de estudiantes en o por encima del percentil 41th aumentará en un 5%: ELA: 9 de: 47%; 10a     
  55%; 11 64%; Matemáticas: 9 de 52,5%; 10a 60,5%; 11 68% 
• estudiante de AP, meter 3 o superior son 47% 
• CAASPP grado 11: ELA 60% y Matemáticas: 28% 

 
Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

 1.1 Reestructurar el Programa de Instrucción para ofrecer    
 apoyo en: 

• Intervención para alumnos en riesgo. 
• Programa comprensivo para aprendices de 

inglés. 
• Trayectoria de Carrera 
• Trayectoria de la Universidad (los requisitos 

A-G) 
• Matrícula en clases avanzadas con énfasis 

en los subgrupos   
 

 

A nivel de 
 la LEA 
en la escuela 
secundaria y 
la 
preparatoria 

 

X Todos    

O: 
__alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)___________ 

 Mantener 15 maestros en la escuela secundaria y la preparatoria. 
 
 Suplemental/Concentración $1,305,709  
 Códigos principales de gastos: 
  1100 – Salarios- $925,636 

3000 – Beneficios-$277,690 

  1.2 Capacitación y materiales para los asesores de primaria y    
  secundaria para apoyar a los alumnos. 
 

 

A nivel de 
 la LEA 
en la escuela 
secundaria y 
la 
preparatoria 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________ 

 Costos de capacitación y materiales y provisiones - Costs- $20,000   
  suplementario/concentración 
 
  Códigos principales de gastos: 
  4300 – Materiales y provisiones- $10,000 
  5800 – Capacitación-  $10,000 
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  1.3 Programa en línea de Recuperación de Créditos para      
  apoyar a los alumnos  Kínder-12º con circunstancias    
  atenuantes que no los permiten asistir a la escuela  
  físicamente. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nivel de 
 la LEA 

 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)________________ 
 

 $8,000 para materiales/provisiones 
 suplementario/concentración 
 ($1,000 cada escuela para fomentar la conciencia de universidades y   
 carreras) 
 Códigos principales de gastos: 4300 - $8,000 
 Códigos principales de gastos: 4300 Software virtual - $3,000 
 
 Costo total $11,000 

 

 1.4 Días de Carrera Coordinar una serie de eventos para    
 alumnos de la Primaria y Secundaria para engendrar un  
 conocimiento e interés en oportunidades post-secundarias 

A nivel de 
 la LEA 

 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)________________ 

 

 $4,000 para la preparatoria ($1,000 por cada academia/trayectoria en   
 La preparatoria y la secundaria para materiales y provisiones)= $8,000 
 
 Materiales y provisiones para las Primarias ($1,000) por sitio 
 
 Total = $5,000 
 Suplementario/ concentración 
 Códigos principales de gastos: 4300 
 Total-$13,000 

 
   1.5 Estudiantes proporcionan orientaciones a los estudiantes   

 de primaria y secundaria con respecto a las vías de    
 secundaria una vez al año. 
 

A nivel de 
 la LEA 

 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)________________ 

 

 $1,000 por la academia / vía en la escuela secundaria y la escuela   
 secundaria para los materiales y suministros y puesta en marcha de   
 fondos para las escuelas primarias ( 500.00 por sitio) 
 
 Suplementario/concentración - Total = $5,000 
 
 Códigos principales de gastos: 4300 

 

1.6  Proveer al padre talleres de post-secundaria. A nivel de 
 la LEA 
en la escuela 
secundaria y 
la 
preparatoria 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

  Capacitación para padres - Códigos principales de gastos: 5800- $10,000 
   Fuente de financiamiento: Suplmentario/concentración 
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LCAP PLAN: 2016-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 META 2:  
 

Competencia para todos : SUSD proporcionará un programa de alta calidad de instrucción integral 
 
Estrategias prioritarias 

1. Rediseño de la escuela: replantear nuestras estructuras escolares, tiempo y espacio para inspirar a los estudiantes y 
proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas y de transformación 

2. Marco de instrucción sistemática: Implementar un proceso altamente estructurado para la enseñanza que responde al 
aprendizaje de los estudiantes en tiempo real 

3. Aplicación del Núcleo Básico: Implementar nuevos normas nacionales 12-K que aseguren que todos los estudiantes alcancen un 
conocimiento más profundo y habilidades y estrategias adicionales  (implementación de las metas para ser refinado en la 
Actualización Anual de LCAP)  

4. Evaluación Amplia: chequeos continuos para entender que dirigen a la instrucción y las s evaluaciones acumulativas que se 
alinean con la CCSS 

5. Intervención y enriquecimiento: Identificar las necesidades de instrucción de todos los estudiantes, incluyendo los que están por 
debajo y arriba del nivel de grado, y dar una respuesta eficaz para ayudar a alcanzar el potencial completo 

6. Kindergarten: el rendimiento académico del estudiante mejorara al aumentar el número de estudiantes que tienen al menos un 
año de preescolar o educación pública (JK o TK) antes de entrar al kindergarten. 

7. Equidad: Los resultados de la educación de los jóvenes de crianza será un reflejo de de la población general de estudiantes, 
cerrando la brecha en el rendimiento y disminuyendo los efectos adversos de la movilidad escolar. 

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

1_X_ 2_X_ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7_X_ 8__ 
COE sólo: 9__ 10__ 

     
 Local: Especifica_________________ 
 

 
Necesidad 
Identificada: 
 
 

La meta del distrito es proporcionar un programa de alta calidad de instrucción integral. Todos los maestros tendrán que estar totalmente equipados para implementar el núcleo 
común, ELD y Estándares de Ciencias de la Próxima Generación. Además, se les exigirá a los maestros el desarrollo profesional al utilizar los datos del estudiante para apoyar el  
logro estudiantil y aumentar al máximo el uso de tecnología y software para mejorar el aprendizaje del estudiante. En 2016-2017, el distrito utilizo Medidas de Progreso 
Académico NWEA en las Normas estatales comunes para recopilar datos de referencia en lectura y matemáticas. En NWEA los estudiantes demostraron su destreza en las 
matemáticas y que están listos al anotar en el percentil 41th o superior.  
 
  Puntuaciones Caasp en ELA para el año 2015 para todos los estudiantes: 

La puntuación media de la escala  2371.0 2413.1 2452.6 2481.6 2489.4 2518.4 2569.8   

Estándar excedido 7 % 6 % 7 % 4 % 2 % 3 % 13 %   

Logro estándar 12 % 17 % 20 % 23 % 21 % 27 % 37 %   

Casi se Logro el estándar 31 % 24 % 24 % 37 % 32 % 32 % 27 %   

 Estándar no se logro 50 % 53 % 49 % 36 % 45 % 38 % 23 %   
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  Métricas: 
Evaluación Trimestral Periódica del Distrito para supervisar estudiante (NWEA) el 
progreso K-8. 
Programa de Evaluación Acumulativa de los datos Maestros CSTPs  
 

 Los estudiantes de Inglés K-12 están progresando anualmente  (AMAO1), Los Estudiantes de Inglés están logrando el dominio de Inglés  (AMAO2), Tase de    
 Reclasificación, Puntuaciones CEDLT de la Escuela Secundaria- Resultados de la Prueba CAHSEE 
 Reporte de las Evaluaciones de la Alfabetización Temprana y los Resultados de la    
 Evaluación Smart Balanced  
Plan de Herramienta para los Jóvenes de Crianza y taza de finalización. 

 
Meta Aplica a: 
 

Escuelas: Todas las escuelas y cada uno de los subgrupos 
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 
 

•  Los estudiantes de bajos escasos recursos económicos 

• Estudiantes de Inglés (EL) 

• Los estudiantes eclasificados en el Inglés (RFEP) 
 
• Jóvenes de crianza 

 
• Estudiantes con Discapacidades 

• Latinos 
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Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

 
 

Continuar refinando IDT y Caminos en las escuelas secundarias para lograr un impacto de transformación al  estudiante; 
 
Apoyar a los maestros en la implementación del Marco de instrucción a través de entrenamiento y reacción significativa, lo que resulta en una mejor 
enseñanza en el salón de clase con el 95% de los maestros que satisfacen las expectativas del distrito para el desempeño de acuerdo con la rúbrica de 
evaluación de CSTPs 
 
Incorporar Los cambios de la CCSS, habilidades rigurosas e importantes del siglo 21 en todas las áreas curriculares 
Prácticas inclusivas para todos los estudiantes y estrategias que promueven múltiples métodos de expresión y las evaluaciones de los estudiantes, además 
que  todos los estudiantes tengan acceso a las áreas de contenido básico de manera equitativa. Porcentaje de estudiantes dentro de la clase regular de 80% 
o más del día aumentará a 55% y el número promedio de minutos en la clase regular aumentará a 2.5%. 
 
Aumentar en un 5% de los estudiantes que cumplen con los estándares basados en las evaluaciones de alfabetización K-2, 5% de aumento de los 
estudiantes que demuestran clasificaciones sociales/emocionales adecuados a la edad en la evaluación de preparación para el kindergarten. 
 
Porcentaje de estudiantes en los grados 3-8 y 11 que calificaron como Competente o superior entre los que fueron evaluados en la Prueba  Arte y Literatura 
Smart Balanced  (SBAC) en todo el Distrito. Los objetivos para esta medida se fijaron en una tasa de crecimiento anual del 5% a partir de la línea de base, 
que se estableció en SY 2014-15. 
 
Porcentaje de estudiantes en los grados 3-8 y 11 que calificaron como Competente o superior entre los que fueron evaluados en la Prueba  de Matemáticas 
Smart Balanced  (SBAC) en todo el Distrito. Los objetivos para esta medida se fijaron en una tasa de crecimiento anual del 5% a partir de la línea de base, 
que se estableció en SY 2014-15. 
 
Conocer AMAO porcentajes requeridos para el Título III = Porcentaje de Estudiantes de inglés que mejoraron uno o más niveles del desempeño en el CELDT 
en el transcurso del año escolar aumentará en un 5% y un porcentaje de los estudiantes de inglés que han completado cinco años completos en las escuelas 
de EE.UU. (Es decir, a partir de su sexto año y más allá) sin cumplir los criterios para la reclasificación disminuirá (el porcentaje de ELs que se LTEL) en un 
2% anual. 
  
Brecha entre los jóvenes de crianza y la población estudiantil en general disminuyó en un 20% en cada métrica. Al menos el 60% de los jóvenes de crianza de 
la LEA va a recibir asesorías educativas y tener un plan de apoyo en su lugar. 
 
Los estudiantes demostrarán el dominio de lectura al anotar en el percentil 41º o superior en las medidas de NWEA en la Evaluacion de la Lectura de los 
Estándares del Estado del Progreso Académico Básico para el final del 3er grado. Las tarifas preparación para la lectura de 3er grado aumentará en un 5% 
de los estudiantes que cumplen o superen el percentil 41 ª.  
 
Los estudiantes demostraran dominio al anotar en el perecentil 40º o superior en las Medidas de NWEA en la Evaluacion de la Lectura de los Estandares del 
Estado del Progreso Academico Basico para el final del 8º grado. Las tarifas del 8º grado aumentaran en un 5% de los estudiantes que cumplen o superen el 
percentil 41º.  
 
Los estudiantes demostrarán el dominio de lectura al anotar en el percentil 41º o superior en las medidas de NWEA en la Evaluacion de Matemáticas de los 
Estándares del Estado del Progreso Académico Básico. Las tarifas preparación para las Matemáticas de 6º grado aumentará en un 5% de los estudiantes que 
cumplen o superen el percentil 41ª.  
 
Los estudiantes demostrarán la preparación las matemáticas por calificaciones iguales o por encima del percentil 41 ª o por encima de Medidas de Progreso 
Académico NWEA La Evaluacion de Matemáicas de los Estandares del Academico Basico. Las tarifas de matemáticas de 8º grado aumentaran en un 5% de 
los estudiantes que cumplen o superan el percentil 41º.  
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Todos los materiales académicos se realizarán de acuerdo según Williams. 

 
Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de Servicio 

Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

 2.1 Mantener la Reducción en el Tamaño de 
Clases según el requisito estatal para grados 
TKinder-3º , con 25 alumnos y los grados 4º -6º, 
30 alumnos y así satisfacer los requisitos 
estatales. 

A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 
Elementales 

 X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________________
____ 
 

  Mantener 10 (FTE) Maestros de Primaria 
  Suplementario/concentración- $791,720 

 
   Códigos principales de gastos:  
 
   1100- Salarios-$555,000 
   3000-Beneficios- $236,720 
 

 2.2 Desarrollar un Plan de Evaluaciones para todo el Distrito: 
• Administrar evaluaciones de la Asociación Noroeste 

de Evaluaciones (NWEA por sus siglas en ingles) 3 
veces al año en los grados Kinder-12º para 
monitorear el progreso estudiantil. 

• Preparar los alumnos para la Evaluación de 
Rendimiento y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP por sus siglas en 
inglés) que se administrarán en la primavera. 

• Administrar la prueba estatal (CAASPP) en la 
primavera 

• Utilizar las evaluaciones de adopción que van con la 
instrucción diaria y unidad 

• Administrar las evaluaciones del currículum 
adoptado que acompañan la instrucción diaria y de 
cada unidad de instrucción.  

•  Analizar los resultados para determinar los 
siguientes pasos. 

A nivel de 
 la LEA 

 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 _Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________________ 
 

$45,000 evaluación NWEA  

$10,000-CAASPP 

Total- $55,000 
 Suplementario/Concentración 
 

  Códigos principales de gastos: 5800 
   Las reuniones de análisis de datos: Fuente de Financiación Suplementario             
   concentración-$ 30,000 
   Código de objeto:1000- sustitutos (subs)-  $20,000  
   Código de objeto:4300 - materiales y provisiones- $10,000 
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2.3 Plan de Formación Profesional para todos los 
maestros que se enfoca en: 

• Materiales de instrucción del currículum 
adoptado 

• Materiales Suplementarios/ Materiales Designados 
• Capacitación de los Padres 
• Tecnología que intensifica la instrucción 
• Capacitación en las normas estatales                                             

“Common Core” (CCSS por sus siglas en 
inglés) 

• Vídeos y recursos que apoyan Fisher & Frey -  
Entrenamiento 

• Entrenador de matemáticas en escuelas de              
primaria y secundaria Soledad 

 

A nivel de 
la LEA 

Todas las 
Escuelas 

TK-12 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 _X_Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_________________ 
 

   Fisher & Frey $90,000 y recursos- $5,000 
 Asesor Mobius de matemáticas $78,000 

   
   Entrenador de matemáticas para la escuela secundaria soledad- 
   $20,000 
 
   Códigos principales de gastos: 5800  
   Total- $188,000 
  
     

• Desarrollo Profesional - $20,000 pagado de Título 1 
• El resto se pagará de Suplementario/concentración -  $148,000 

  Código de objeto:4300 - materiales y provisiones/videos por Fisher y Frey-  
   $5,000 - Suplementario/Concentración 
 

 2.4 Perfeccionar el proceso del Equipo de Estudio Estudiantil 
(SST por sus siglas en inglés) que apoya el rendimiento 
estudiantil por una colaboración con los Consejeros 
Escolares. 

A nivel de 
la LEA 

escuelas dos (2) 
elementales y 
una escuela 
Inetemedia 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_________________ 
 

  Salarios de consejeros escolares 
  (5 FTE) Total- $481,580 
  
  Base- 1 Counsejero/a- = $107,545 
 Códigos principales de gastos: 
 1200- Salarios- $70,467-  
  3000- Beneficios $37,072  
   
   Supplemental Concentration- 4 consejeros= $374,034 
   Códigos principales de gastos: 
    1200- Salarios - $278,075  
    3000- Beneficios- $95,959  
    
  Códigos principales de gastos: 
  1200- Salarios- Total = $348,242 
  3000- Beneficios- Total = $133,038 
 
   
 
 
 

 

2.5 Implementación completa de las acciones de LCAP 
para apoyar a los jóvenes de crianza, sin hogar y 
alumnos de bajos ingresos. 

 

A nivel de 
la LEA 

Todas las 
Escuelas 

 
 

_ Todos    

O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
_X_Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
X__Otros Subgrupos: (Especifica)___ 
sin hogar______ 
 

  Director de Proyectos Especiales - Total $139,468 
  Códigos principales de gastos: 
  1300- Salarios- $95,888 
  3000- Beneficios- $43,579 
 
  Códigos principales de gastos: 
  4300- Materiales (tolietries, mochilas, prendas de vestir y juegos) 
     $20,000 
 
   Alineamiento de recursos y métricas   
   Suplementario/concentración 
   Total $159,468 
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 2.6 Programa después de Escuela alineado a las 
acciones de LCAP. 

 

A nivel de 
la LEA 

Todas las 
Escuelas 

 
 

_ Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
X__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________________ 
 

Subsidios Estatales para Programas después de Escuela 
$590,000 
 
Programas después de Escuela 

  Códigos principales de gastos: 
 1000- Salarios - $138,165 
 2000- Salarios- $221,147 
 3000- Beneficios - $133,814 
 4300- $44,382 
 4400- $8,091 
 5200- $1,235 
 5600- $371 
 5800- $14,700 
 7310- $28,095 
 
Programas después de Escuela 
Título 1 $100,000 

  Códigos principales de gastos:  
   4300- $75,000 
   5800- $15,000 
   5200- $10,000  
   Costo total = $690,000  

 

 

 

     
  

   
  

  

      

     

 

2.7 Proveer el Sistema de Gastos Escolares 
Responsables para los fondos discrecionales del sitio 
escolar que apoyan las acciones de LCAP. 
 

 

A nivel de 
la LEA 

Todas las 
Escuelas 

 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________________ 
 

 $1,000 entregados a cada maestro 
  
 Costo total=$225,000- Base 

Fondo General $- Códigos principales de gastos- 4300 
 

 Suplementario/concentración – Total- $750,000 
 Distribuido en las escuelas según el número de alumnos 
 estudiantes  
 Códigos principales de gastos: 
 4000- Materiales y provisiones  - $500,000 
 5000- Conferencias y desarrollo profesional-$250,000 
 Juntos- total de $975,000 
 
 
 

 

  2.8  Equipo para la administración de las evaluaciones    
 locales y estatales (alquiler) 

A nivel de 
la LEA 

Todas las 
Escuelas 

 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________________ 

 Artículos de ferretería y evaluaciones usadas $380,000 por cada     
 año.-  arrendar iPads 
 Fondo General  
 Códigos principales de gastos: 5620 
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2.9 Desarrollar e implementar un programa robusto de 
aprendizaje temprano y materiales para apoyar a los maestros 
de Kinder Juvenil (JK), Kinder Transicional (TK) y Kinder. 

A nivel de 
la LEA 

-  Todas las 
escuelas con 
programas de 

infancia temprana 

_ Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
_X_Otros Subgrupos: 
(Especifica)_JK-K__________ 

 

Capacitación, apoyo y articulación continuos para aprendizaje 
temprano 
Suplementario/concentración $30,000 

  Códigos principales de gastos: 5800 

 

 

2.10 Apoyo del distrito para los administradores para que ellos 
a su vez apoyen a los maestros con retroalimentación efectiva 
sobre la instrucción. 

A nivel de 
la LEA 
Apoyar a todos los 
administradores 
escolares en todas 
las escuelas de 
todo el distrito 

 

__ Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
_X_Otros Subgrupos: (Especifica)_ 
Apoyar a todos los administradores  
 

  Director de Enseñanza y aprendizaje; Salario y beneficios 
 
  1 FTE $163,176 
  
  Códigos principales de gastos: 
  Salarios – 1300 - $130,146 
  Beneficios – 3000 - $33,030 
  
  Desarrollo profesional para la administración 
 
  $1000 cada sesión por 8 sesiones= $8,000 
   Total para el desarrollo profesional para el entrenamiento  
   administración 
   Código de gastos: 5800 
   Suplementario/concentración 
   
  Códigos principales de gastos: 5800 
  ACSA suscripción - $450 por el administrador veces 23 = $  $10,350     
  Suplementario/concentración 
 
    Consultor para la administración 
      Código de gastos: 5800 - $45,000 
       Suplementario/Concentración 
 
 2.11 Adoptar, entrenar e implementar nuevos materiales de 

adopción para la lectura y matemáticas. 

A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 

 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Sub grupos: 
(Especifica)_________ 

 

Materiales de adopción para lectura K-12 $771,000 
 
Adopción de materiales de matemáticas para la secundaria y 
maestros de 6º grado $156,000 
Códigos principales de gastos: 4100  
Total - $867,000 
Base Fund 
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2.12  Adoptar Stem Scopes Plan de estudios para los nuevos 
Estándares de Ciencias 
  

A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)__________________ 

 

 Pago de licencia por estudiante- $ 5.00 para la compra de Scopes     
 madre 
 Incluye todos los estudiantes de primaria y estudiantes de EM 
 base de financiación 
 $16,500 para K-8 de licencia 
 Objeto Code- 5600 
 
  $22,320 por K-8 licencias 

Objeto Code: 4300-  Las cajas de herramientas y consumibles 

$ 213,611.13 para el vástago Scopes herramienta Kits y 
Consumibles- Base Financiación  

2.13  Contratar a 7 Empleados de bibliotecas de tiempo completo, 
uno para cada escuela. 
 

A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 

 7 FTE biblioteca de medios técnicos- 1 para cada sitio 
  
 Códigos principales de gastos: 
 Salarios – 1300 - $199,797 
 Beneficios – 3000 - $58,520 
 Trabajar 5 días adicionales al comienzo del año. 
 Total de $ 258,317 
 Suplementario/Concentración 

 

 
2.14  Comité tecnología estipendios para proporcionar el 
desarrollo del personal para todas las escuelas. 
1 FTE profesor de coches para coordinar académicos con la 
tecnología - (entrenador de la tecnología) 
Alquiler de 1 FTE Maestro para coordinar académicos con 
tecnología- (entrenador de Tecnología) 
Enviar equipos de sitios para la Conferencia CUE u otras 
Conferencias Tech 
Proporcionar estipendios para el trabajo del Comité Informe. 

A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________  

  Estipendios para Tech Comité- $ 200,000 
  Códigos principales de gastos: 1100 
  Suplementario/Concentración 

1 FTE -El entrenador de la tecnología 
  Códigos principales de gastos: 
  Salarios – 2100 - $90,000 
  Beneficios – 3000 - $27,000 
  Total de $ 117,000 fuente de financiación - concentración     
   suplementario 

Ley Orgánica del Presupuesto: 5800- Conferencias - $ 50,000 
Suplementario concentración- 

El código objeto 1100- estipendios para Informe del Comité de Trabajo  

$20,000- Concentración Complementario 

 

 

 2.15 Implementar un fuerte programa de Intervención RTI en todos 
los sitios. Incluir AmeriCorps tutoría para los estudiantes por debajo 
del nivel de grado para San Vicente, Gabilan, y Rose Ferrero través 
MCOE. 

A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica_____________ 

 

 Igual que el Meta 6 Acción 3 
 
Código objeto 5800- $ 36.345 - Los tutores que trabajarán en San 
Vicente, Gabilan, y Rose Ferrero. Tenemos un memorando de 
entendimiento a través MCOE para estos tutores. 
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 2.16  Visita Faro de Distrito para analizar las mejores prácticas A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________ ___ 
 

Fuente de financiación: Concentración Complementario $ 30,000 
  Códigos principales de gastos: 
   1000-  Los costes de sustitución de maestros- $15,000 
   5200-  Viajar- $1500 
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LCAP PLAN: 2017-2018 
 

Resultados 
Mensurables 

Esperados 
Anuales: 

 
 

Continuar refinando IDT y Caminos en las escuelas secundarias para lograr un impacto de transformación al  estudiante; 
 
Apoyar a los maestros en la implementación del Marco de instrucción a través de entrenamiento y reacción significativa, lo que resulta en una mejor 
enseñanza en el salón de clase con el 95% de los maestros que satisfacen las expectativas del distrito para el desempeño de acuerdo con la rúbrica de 
evaluación de CSTPs 
 
Incorporar Los cambios de la CCSS, habilidades rigurosas e importantes del siglo 21 en todas las áreas curriculares 
Prácticas inclusivas para todos los estudiantes y estrategias que promueven múltiples métodos de expresión y las evaluaciones de los estudiantes, además 
que  todos los estudiantes tengan acceso a las áreas de contenido básico de manera equitativa. Porcentaje de estudiantes dentro de la clase regular de 80% 
o más del día aumentará a 55% y el número promedio de minutos en la clase regular aumentará a 2.5%. 
 
Aumentar en un 5% de los estudiantes que cumplen con los estándares basados en las evaluaciones de alfabetización K-2, 5% de aumento de los 
estudiantes que demuestran clasificaciones sociales/emocionales adecuados a la edad en la evaluación de preparación para el kindergarten. 
 
Porcentaje de estudiantes en los grados 3-8 y 11 que calificaron como Competente o superior entre los que fueron evaluados en la Prueba  Arte y Literatura 
Smart Balanced  (SBAC) en todo el Distrito. Los objetivos para esta medida se fijaron en una tasa de crecimiento anual del 5% a partir de la línea de base, 
que se estableció en SY 2014-15. 
 
Porcentaje de estudiantes en los grados 3-8 y 11 que calificaron como Competente o superior entre los que fueron evaluados en la Prueba  de Matemáticas 
Smart Balanced  (SBAC) en todo el Distrito. Los objetivos para esta medida se fijaron en una tasa de crecimiento anual del 5% a partir de la línea de base, 
que se estableció en SY 2014-15. 
 
Conocer AMAO porcentajes requeridos para el Título III = Porcentaje de Estudiantes de inglés que mejoraron uno o más niveles del desempeño en el CELDT 
en el transcurso del año escolar aumentará en un 5% y un porcentaje de los estudiantes de inglés que han completado cinco años completos en las escuelas 
de EE.UU. (Es decir, a partir de su sexto año y más allá) sin cumplir los criterios para la reclasificación disminuirá (el porcentaje de ELs que se LTEL) en un 
2% anual. 
  
Brecha entre los jóvenes de crianza y la población estudiantil en general disminuyó en un 30% en cada métrica. Al menos el 80% de los jóvenes de crianza de 
la LEA va a recibir asesorías educativas y tener un plan de apoyo en su lugar. 
 
Los estudiantes demostrarán el dominio de lectura al anotar en el percentil 41º o superior en las medidas de NWEA en la Evaluacion de la Lectura de los 
Estándares del Estado del Progreso Académico Básico para el final del 3er grado. Las tarifas preparación para la lectura de 3er grado aumentará en un 5% 
de los estudiantes que cumplen o superen el percentil 41 ª.  
 
Los estudiantes demostraran dominio al anotar en el perecentil 41º o superior en las Medidas de NWEA en la Evaluacion de la Lectura de los Estandares del 
Estado del Progreso Academico Basico para el final del 8º grado. Las tarifas del 8º grado aumentaran en un 5% de los estudiantes que cumplen o superen el 
percentil 41º.  
 
Los estudiantes demostrarán el dominio de lectura al anotar en el percentil 41º o superior en las medidas de NWEA en la Evaluacion de Matemáticas de los 
Estándares del Estado del Progreso Académico Básico. Las tarifas preparación para las Matemáticas de 6º grado aumentará en un 5% de los estudiantes que 
cumplen o superen el percentil 41ª.  
 
Los estudiantes demostrarán la preparación las matemáticas por calificaciones iguales o por encima del percentil 41 ª o por encima de Medidas de Progreso 
Académico NWEA La Evaluacion de Matemáicas de los Estandares del Academico Basico. Las tarifas de matemáticas de 8º grado aumentaran en un 5% de 
los estudiantes que cumplen o superan el percentil 41º.  
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Todos los materiales académicos se realizarán de acuerdo según Williams. 

 
Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

2.1 Mantener la Reducción en el Tamaño de 
Clases según el requisito estatal para grados 
TKinder-3º, con 25 alumnos y los grados 4º-6º, 30 
alumnos y así satisfacer los requisitos estatales. 

A nivel de 
 la LEA: 
Escuelas 
elementales 

  X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________
_____ 
 

 Mantener 10 (FTE) Maestros de Primaria 
 Suplementario/concentración $811,535 
 Códigos principales de gastos:  
 1100 – Salarios- $571,652 
 3000 – Beneficios $239,883 
 
 

2.2 Desarrollar un Plan de Evaluaciones para todo el Distrito: 
• Administrar evaluaciones de la Asociación Noroeste 

de Evaluaciones (NWEA por sus siglas en ingles) 3 
veces al año en los grados Kinder-12º para 
monitorear el progreso estudiantil. 

• Preparar los alumnos para la Evaluación de 
Rendimiento y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP por sus siglas en 
inglés) que se administrarán en la primavera. 

• Administrar la prueba estatal (CAASPP) en la 
primavera 

• Utilizar las evaluaciones de adopción que van con la 
instrucción diaria y unidad 

• Administrar las evaluaciones del currículum 
adoptado que acompañan la instrucción diaria y de 
cada unidad de instrucción.   

• Analizar los resultados para determinar los 
siguientes pasos. 

 

A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

$45,000 evaluación NWEA  

$10,000-CAASPP 

Total- $55,000 
 Suplementario/Concentración 
 

  Códigos principales de gastos: 5800 
   Las reuniones de análisis de datos: Fuente de Financiación Suplementario             
   concentración-$30,000 
   Código de objeto:1000- sustitutos (subs)-  $ 20,000  
   Código de objeto:4300 - materiales y provisiones- $10,000 
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2.3 Plan de Formación Profesional para todos los 
maestros que se enfoca en: 

• Materiales de instrucción del currículum 
adoptado 

• Materiales Suplementarios/ Materiales Designados 
• Capacitación de los Padres 
• Tecnología que intensifica la instrucción 
• Capacitación en las normas estatales                                             

“Common Core” (CCSS por sus siglas en 
inglés) 

• Vídeos y recursos que apoyan Fisher & Frey -  
Entrenamiento 

• Entrenador de matemáticas en escuelas de              
primaria y secundaria soledad 

 
 
 

A nivel de 
la LEA 

Todas las 
Escuelas   

TK-12 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 X_Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

  Fisher & Frey $90,000 y recursos- $5,000 
 Asesor Mobius de matemáticas $78,000 

   
   entrenador de matemáticas para la escuela secundaria Soledad- 
   $20,000 
 
   Códigos principales de gastos: 5800  
   Total- $188,000 
      

• Desarrollo Profesional - $20,000 pagado de Título 1 
• El resto se pagará de Suplementario/concentración -  

$148,000 
  Código de objeto:4300 - materiales y provisiones/videos por Fisher y Frey-  
   $5,000 - Suplementario/Concentración 
 
 

2.4 Perfeccionar el proceso del Equipo de Estudio Estudiantil 
(SST por sus siglas en inglés) que apoya el rendimiento 
estudiantil por una colaboración con los Consejeros 
Escolares. 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 

 

Salarios de consejeros escolares (5 FTE) 
Total:  $496,028 

 
  Sótanos 1 de consejero – Total- $110,771 

Códigos principales de gastos: 
  Salarios – 1200 - $72,581 
  Beneficios – 3000 - $38,190 
  
  Suplementario/concentración- 4 consejeros- Total = $374,035   

Códigos principales de gastos: 
  Salarios – 1200 - $286,478 
  Beneficios – 3000 - $98,838 

 
Códigos principales de gastos: 

   1200- Total Cosejeros Salarios - $358,999 
   3000- Total Consejeros Beneficios - $137,029 
 
  

2.5 Implementación completa de las acciones de LCAP para 
apoyar a los jóvenes de crianza, sin hogar y alumnos de bajos 
ingresos. 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

 
Director de Proyectos Especiales Total - $143,652 

Códigos principales de gastos: 

1300- Salarios- $98,765 

3000- Beneficios- $44,887 
 

  Materiales (Equipo) Código principales de gastos: 4300- (tolietries,     
  mochilas, prendas de vestir y juegos) $20,000 

 
  Suplementario / concentración total de $163,652 
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2.6 Programa después de Escuela alineado a las 
acciones de LCAP. 

 
 

A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 

 

Subsidios Estatales para Programas después de Escuela $590,000 
Programas después de Escuela 

 
  Códigos principales de gastos/ código de objeto: 

  1000- Salarios- $138, 165 

  2000- Salarios- $221,147 

3000- Beneficios- $133,814 

4300- $44,382 

4400- $8,091 

5200-$1,235 

5600-$371 

5800-$14,700 

7310- $28,095  
  
 Programas después de la escuela de Título I $100,000 

Códigos principales de gastos: 

 4300- $75,000 

 5800-$15,00 

5200- $10,000 

Total=$690,000 
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2.7 Proveer el Sistema de Gastos Escolares 
Responsables para los fondos discrecionales del sitio 
escolar que apoyan las acciones de LCAP. 

 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)________________ 

$1,000 entregados a cada maestro 
 
Costo total=$225,000 - Base 
 
Fondo General $750,000  

$1,000 given to each teacher 

Total cost= $225,000- Base 
  Objeto general Fund Code- 4300 
  $750,000 Total Supplemental Concentration –  
  distribuido en las escuelas según el número de alumnos 
  código de objeto: 4000-  Material y Equipo- $500,000 
  código de objeto: 5000- Conferencias y 
                                         desarrollo profesional- $250,000  
    Juntos- total de $ 975,000 

  2.8  Equipo para la administración de las evaluaciones    
 locales y estatales (alquiler). 
 

A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 

 

 Artículos de ferretería y evaluaciones usadas $ 380,000 por cada año.- 
 arrendar iPads 
 Fondo general 
 Códigos principales de gastos: 5620 

 

 

2.9 Desarrollar e implementar un programa robusto de 
aprendizaje temprano y materiales para apoyar a los maestros 
de Kinder Juvenil (JK), Kinder Transicional (TK) y Kinder. 
 

A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
escuelas que 
tienen 
programas de 
infancia 
temprana 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
_X_Otros Subgrupos: 
(Especifica)_JK,TK,K_________ 

 

Capacitación, apoyo y articulación continuos para aprendizaje 
temprano Suplementario/concentración $30,000 

  Códigos principales de gastos: 5800 
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2.10 Apoyo del distrito para los administradores para que ellos 
a su vez apoyen a los maestros con retroalimentación efectiva 
sobre la instrucción. 
 
 

Lea- Soporta 
todos los 
administradores 
de las escuelas 
en todas las 
escuelas de 
todo el Distrito. 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
_X_Otros Subgrupos: (Especifica)_ 
Apoyar a todos los administradores 

  

Director de Enseñanza y aprendizaje; Salario y beneficios 
 
  1 FTE $168,070 
  
  Códigos principales de gastos: 
  Salarios – 1300 - $134,050 
  Beneficios – 3000 - $34,020 
  
  Desarrollo profesional para la administración 
 
  $1000 cada sesión por 8 sesiones= $8,000 
   Total para el desarrollo profesional para el entrenamiento  
   administración 
   Código de gastos: 5800 
   Suplementario/concentración 
   
  Códigos principales de gastos: 5800 
  ACSA suscripción - $450 por el administrador veces 23 = $10,350     
  Suplementario/concentración 
 
  Consultor para la administración 
  Código de gastos: 5800 - $45,000 
  Suplementario/Concentración 
 

 
 2.11 Adoptar, tren, e implementar nuevos materiales adopción 
ciencias, estudios sociales y lengua extranjera. 

A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)________________ 

 

Materiales de adopción para materiales adopción K-12 $900,000 
 
 
Códigos principales de gastos: 4100  
Total - $900,000 

  Base Fund/Financiación básica 

 

 2.12  Adoptar Stem Scopes Plan de estudios para los nuevos   
 Estándares de Ciencias 
 

A nivel de 
 la LEA: 

Todas las 
Escuelas 
Elementales y 
MS 
 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 

 Pago de licencia por estudiante- $5.00 para la compra de scopes   
 madre 
  incluye estudiantes de las escuelas primarias y secundarias (MSMS) 
 base de financiación 
  $22,320 para K-8 de licencia 
 Objeto Code- 5600 
 Objeto Code-4300- juegos de herramientas y consumibles 
 $213,611.13 para el vástago Scopes herramienta Kits y Consumibles-   
Base Financiación 
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 2.13  Contratar a 7 Empleados de bibliotecas de tiempo 
completo, uno para cada escuela. 
 

A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 

 

 7 FTE biblioteca de medios técnicos- 1 para cada sitio 
  
 Códigos principales de gastos: 
 Salarios – 1300 - $205,791 
 Beneficios – 3000 - $60,275 
 Trabajar 5 días adicionales al comienzo del año. 
 Total de $ 266,066 
 Suplementario/Concentración 

 

 2.14  Comité tecnología estipendios para proporcionar el desarrollo del 
personal para todas las escuelas. Proporcionar estipendios para comité 
de tarjeta de informe. 
 
• Contrata 1 FTE Maestro de coordinar con los académicos tecnología- 
(entrenador de Tecnología) 
• Enviar equipos de sitios para la Conferencia CUE u otras 
Conferencias Tech 
• Proporcionar estipendios para el trabajo del Comité Informe. 

A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
  _Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 

 

  Estipendios para Tech Comité- $ 200,000 
  Códigos principales de gastos: 1100 
  Suplementario/Concentración 

1 FTE -El entrenador de la tecnología 
  Códigos principales de gastos: 
  Salarios – 2100 - $90,000 
  Beneficios – 3000 - $27,000 
  Total de $117,000 fuente de financiación - concentración   
  suplementario 
  
  Código de presupuesto para conferencias: 5800- $50,000  
  Suplementario Concentración 
  El código objeto 1100- estipendios para Informe del Comité de Trabajo\ 
  $20,000-   Suplementario/Concentración 
 

 2.15 Implementar un programa fuerte de Intervención RTI en todos los 
sitios. Incluir AmeriCorps tutoría para los estudiantes por debajo del 
nivel de grado para San Vicente, Gabilan, y Rose Ferrero través 
MCOE. 

A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica_____________ 
 

 Igual que el Meta 6 Acción 3 
 
  Código objeto 5800- $ 36,345 - Los tutores que trabajarán en San Vicente,    
  Gabilan, y Rose Ferrero. Tenemos un memorando de entendimiento a través  
  MCOE para estos tutores. 

 2.16  Visita Faro de Distrito para analizar las mejores prácticas A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________  

Fuente de financiación: Concentración Complementario $ 30,000 
  Códigos principales de gastos: 
   1000-  Los costes de sustitución de maestros- $15,000 
   5200-  Viajar- $1500 
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LCAP PLAN: 2018-2019 
 

Resultados 
Mensurables 

Esperados 
Anuales: 

 
 

Continuar refinando IDT y Caminos en las escuelas secundarias para lograr un impacto de transformación al  estudiante; 
 
Apoyar a los maestros en la implementación del Marco de instrucción a través de entrenamiento y reacción significativa, lo que resulta en una mejor enseñanza en el salón de 
clase con el 95% de los maestros que satisfacen las expectativas del distrito para el desempeño de acuerdo con la rúbrica de evaluación de CSTPs 
 
Incorporar Los cambios de la CCSS, habilidades rigurosas e importantes del siglo 21 en todas las áreas curriculares 
Prácticas inclusivas para todos los estudiantes y estrategias que promueven múltiples métodos de expresión y las evaluaciones de los estudiantes, además que  todos los 
estudiantes tengan acceso a las áreas de contenido básico de manera equitativa. Porcentaje de estudiantes dentro de la clase regular de 80% o más del día aumentará a 55% y 
el número promedio de minutos en la clase regular aumentará a 2.5%. 
 
Aumentar en un 5% de los estudiantes que cumplen con los estándares basados en las evaluaciones de alfabetización K-2, 5% de aumento de los estudiantes que demuestran 
clasificaciones sociales/emocionales adecuados a la edad en la evaluación de preparación para el kindergarten. 
 
Porcentaje de estudiantes en los grados 3-8 y 11 que calificaron como Competente o superior entre los que fueron evaluados en la Prueba  Arte y Literatura Smart Balanced  
(SBAC) en todo el Distrito. Los objetivos para esta medida se fijaron en una tasa de crecimiento anual del 5% a partir de la línea de base, que se estableció en SY 2014-15. 
 
Porcentaje de estudiantes en los grados 3-8 y 11 que calificaron como Competente o superior entre los que fueron evaluados en la Prueba  de Matemáticas Smart Balanced  
(SBAC) en todo el Distrito. Los objetivos para esta medida se fijaron en una tasa de crecimiento anual del 5% a partir de la línea de base, que se estableció en SY 2014-15. 
 
Conocer AMAO porcentajes requeridos para el Título III = Porcentaje de Estudiantes de inglés que mejoraron uno o más niveles del desempeño en el CELDT en el transcurso del 
año escolar aumentará en un 5% y un porcentaje de los estudiantes de inglés que han completado cinco años completos en las escuelas de EE.UU. (Es decir, a partir de su sexto 
año y más allá) sin cumplir los criterios para la reclasificación disminuirá (el porcentaje de ELs que se LTEL) en un 2% anual. 
  
Brecha entre los jóvenes de crianza y la población estudiantil en general disminuyó en un 30% en cada métrica. Al menos el 80% de los jóvenes de crianza de la LEA va a recibir 
asesorías educativas y tener un plan de apoyo en su lugar. 
 
Los estudiantes demostrarán el dominio de lectura al anotar en el percentil 41º o superior en las medidas de NWEA en la Evaluacion de la Lectura de los Estándares del Estado 
del Progreso Académico Básico para el final del 3er grado. Las tarifas preparación para la lectura de 3er grado aumentará en un 5% de los estudiantes que cumplen o superen el 
percentil 41ª.  
 
Los estudiantes demostraran dominio al anotar en el perecentil 41º o superior en las Medidas de NWEA en la Evaluacion de la Lectura de los Estandares del Estado del Progreso 
Academico Basico para el final del 8º grado. Las tarifas del 8º grado aumentaran en un 5% de los estudiantes que cumplen o superen el percentil 41º.  
 
Los estudiantes demostrarán el dominio de lectura al anotar en el percentil 41º o superior en las medidas de NWEA en la Evaluacion de Matemáticas de los Estándares del 
Estado del Progreso Académico Básico. Las tarifas preparación para las Matemáticas de 6º grado aumentará en un 5% de los estudiantes que cumplen o superen el percentil 
41ª.  
 
Los estudiantes demostrarán la preparación las matemáticas por calificaciones iguales o por encima del percentil 41 ª o por encima de Medidas de Progreso Académico NWEA 
La Evaluacion de Matemáicas de los Estandares del Academico Basico. Las tarifas de matemáticas de 8º grado aumentaran en un 5% de los estudiantes que cumplen o superan 
el percentil 41º.  
 
Todos los materiales académicos se realizarán de acuerdo según Williams. 
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Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

2.1 Mantener la Reducción en el Tamaño de 
Clases según el requisito estatal para grados 
TKinder-3º, con 25 alumnos y los grados 4º -6º, 30 
alumnos y así satisfacer los requisitos estatales. 

A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

Mantener 10 (FTE) Maestros de Primaria 
Suplementario/concentración $831,943 

  Códigos principales de gastos:  
  1100 – Salarios - $588,802 
  3000 – Beneficios - $243,141 

 

 

2.2 Desarrollar un Plan de Evaluaciones para todo el Distrito: 
• Administrar evaluaciones de la Asociación Noroeste de 

Evaluaciones (NWEA por sus siglas en ingles) 3 veces al 
año en los grados Kinder-12º para monitorear el progreso 
estudiantil. 

• Preparar los alumnos para la Evaluación de 
Rendimiento y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP por sus siglas en 
inglés) que se administrarán en la primavera. 

• Administrar la prueba estatal (CAASPP) en la primavera 
• Administrar las evaluaciones del currículum adoptado que 

acompañan la instrucción diaria y de cada unidad de 
instrucción.  Analizar los resultados para determinar los 
siguientes pasos. 

A nivel de 
 la LEA: 
Todos los 
estudiantes de 
K-12  

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)________________ 
 

$45,000 evaluación NWEA  

$10,000-CAASPP 

Total- $55,000 
 Suplementario/Concentración 
 

  Códigos principales de gastos: 5800 
   Las reuniones de análisis de datos: Fuente de Financiación Suplementario             
   concentración-$ 30,000 
   Código de objeto:1000- sustitutos (subs)-  $ 20,000  
   Código de objeto:4300 - materiales y provisiones- $10,000 

 

2.3 Plan de Formación Profesional para todos los 
maestros que se enfoca en: 

• Materiales de instrucción del currículum 
adoptado 

• Materiales Suplementarios/ Materiales Designados 
• Capacitación de los Padres 
• Tecnología que intensifica la instrucción 
• Capacitación en las normas estatales                                             

“Common Core” (CCSS por sus siglas en 
inglés) 

• Vídeos y recursos que apoyan Fisher & Frey -  
Entrenamiento 

• Entrenador de matemáticas en escuelas de              
primaria y secundaria soledad 

 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todos 

escuelas 
TK-12 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 X_Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)________________ 
 

   Fisher & Frey $90,000 y recursos- $5,000 
 Asesor Mobius de matemáticas $78,000 

   
   entrenador de matemáticas para la escuela secundaria Soledad- 
   $20,000 
 
   Códigos principales de gastos: 5800  
   Total- $188,000 
  
     

• Desarrollo Profesional - $20,000 pagado de Título 1 
• El resto se pagará de Suplementario/concentración -  $148,000 

  Código de objeto:4300 - materiales y provisiones/videos por Fisher y Frey-  
   $5,000 - Suplementario/Concentración 
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2.4 Perfeccionar el proceso del Equipo de Estudio Estudiantil 
(SST por sus siglas en inglés) que apoya el rendimiento 
estudiantil por una colaboración con los Consejeros 
Escolares. 
 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
escuelas y los 
estudiantes que 
necesitan 
apoyo extra 

X Todos    

O: 
X_Alumnos de Bajos Ingresos 
X_Estudiantes Aprendiendo   
X_Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
X -pOtros Subgrupos: 
(Especifica)________________ 
 

Salarios de consejeros escolares (5 FTE) 
Total:  $410,475 

 
  Sótanos 1 de consejero –  $113,998  

Códigos principales de gastos: 
  Salarios – 1200 - $74,695 
  Beneficios – 3000 - $39,303 
  
  Suplementario/concentración- 4 consejeros- $396,476   

Códigos principales de gastos: 
  Salarios – 1200 - $294,760 
  Beneficios – 3000 - $101,716 

 
Códigos principales de gastos: 

  1200- Total Cosejeros Salarios       - $369,455 
  3000- Total Consejeros Beneficios - $141,020 

 

 

 2.5 Implementación completa de las acciones de LCAP para 
apoyar a los jóvenes de crianza, sin hogar y alumnos de bajos 
ingresos. 
 

 A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
escuelas y los 
estudiantes que 
necesitan 
apoyo extra 

X Todos    

O: 
X_Alumnos de Bajos Ingresos 
X_Estudiantes Aprendiendo   
X_Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
  Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 

 

Director de Proyectos Especiales Total - $147,962 

Códigos principales de gastos: 

1300- Salarios- $101,728 

3000- Beneficios- $46,234 
 

  Materiales (Equipo) Código principales de gastos: 4300- (tolietries,     
  mochilas, prendas de vestir y juegos) $20,000 

 
  Suplementario / concentración total de $167,962 
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2.6 Programa después de Escuela alineado a las 
acciones de LCAP. 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
escuelas y los 
estudiantes que 
necesitan 
apoyo extra 

  Todos    

O: 
X_Alumnos de Bajos Ingresos 
X_Estudiantes Aprendiendo    
X_Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

Subsidios Estatales para Programas después de Escuela $590,000 
Programas después de Escuela 

 
  Códigos principales de gastos/ código de objeto: 

  1000- Salarios- $138, 165 

  2000- Salarios- $221,147 

3000- Beneficios- $133,814 

4300- $44,382 

4400- $8,091 

5200-$1,235 

5600-$371 

5800-$14,700 

7310- $28,095  
  
 Programas después de la escuela de Título I $100,000 

Códigos principales de gastos: 

 4300- $75,000 

 5800-$15,00 

5200- $10,000 

Total=$690,000 

 
2.7 Proveer el Sistema de Gastos Escolares 
Responsables para los fondos discrecionales del sitio 
escolar que apoyan las acciones de LCAP. 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
escuelas y los 
estudiantes que 
necesitan 
apoyo extra. 

X Todos    

O: 
_ _Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

$1,000 entregados a cada maestro 
 
Costo total=$225,000 - Base 
 
Fondo General $750,000  

$1,000 given to each teacher 

Total cost= $225,000- Base 
  Objeto general Fund Code- 4300 
  $750,000 Total Supplemental Concentration –  
  distribuido en las escuelas según el número de alumnos 
  código de objeto: 4000-  Material y Equipo- $500,000 
  código de objeto: 5000- Conferencias y 
                                         desarrollo profesional- $250,000  
    Juntos- total de $ 975,000 
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 2.8  Equipo para la administración de las evaluaciones    
 locales y estatales (alquiler). 
 

A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

 Artículos de ferretería y evaluaciones usadas $380,000 por cada año.- 
 arrendar iPads 
 Fondo general 
 Códigos principales de gastos: 5620 

 

2.9 Desarrollar e implementar un programa robusto de 
aprendizaje temprano y materiales para apoyar a los maestros 
de Kinder Juvenil (JK), Kinder Transicional (TK) y Kinder. 

 

 

 

A nivel de 
 la LEA: 
Todo Lea- 
Las escuelas 
que tienen 
programas de 
infancia 
temprana 

_Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
_X_Otros Subgrupos: 
(Especifica)_J,TK,K______________ 
 

Capacitación, apoyo y articulación continuos para aprendizaje 
temprano Suplementario/concentración $30,000 

  Códigos principales de gastos: 5800 
 

2.10 Apoyo del distrito para los administradores para que ellos 
a su vez apoyen a los maestros con retroalimentación efectiva 
sobre la instrucción. 
 

A nivel de 
 la LEA: 
Soporta 
todos los 
administrador
es de las 
escuelas en 
todas las 
escuelas de 
todo el 
Distrito. 

_Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
_X_Otros Subgrupos: 
(Especifica)_Suporte de 
administración______________ 
 

 Director de Enseñanza y aprendizaje; Salario y beneficios 
 
 1 FTE $173,113 
  
 Códigos principales de gastos: 
 Salarios – 1300 - $138,072 
 Beneficios – 3000 - $35,041 
  
 Desarrollo profesional para la administración 
 
  $1000 cada sesión por 8 sesiones= $8,000 
   Total para el desarrollo profesional para el entrenamiento  
   administración 
   Código de gastos: 5800 
   Suplementario/concentración 
   
  Códigos principales de gastos: 5800 
  ACSA suscripción - $450 por el administrador veces 23 = $10,350     
  Suplementario/concentración 
   
  
 fuente de financiamiento - Suplementario/concentración 
   
  Consultor para la administración 
  Código de gastos: 5800 - $45,000 
  Suplementario/Concentración 
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 2.11   Adoptar, tren, e implementar nuevos materiales 
adopción Ciencias, Estudios Sociales e Idioma Extranjero. 

A nivel de 
 la LEA: 
a- Apoyo a 
todas las 
escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 

 

Materiales de adopción para ciencias y estudios sociales K-12 
$900,000 
 
Códigos principales de gastos: 4100  
 

  Base Fund/Financiación básica 

 
 

 
 2.12  Adoptar Stem Scopes Plan de estudios para los nuevos   
 Estándares de Ciencias 
 

A nivel de 
 la LEA: 

  Todas las 
Escuelas 
Elementales y 
MS 

 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 

 

 Pago de licencia por estudiante- $ 5,00 para la compra de Scopes   
 madre 
 
 Incluye todos los estudiantes de primaria y estudiantes de MS 
 base de financiación 
  $22,320 para K-8 de licencia 
 Objeto Code- 5600 
 
Objeto Code-4300- Kits de herramienta y Consumibles- Base Financiación 
$ 213,611.13 para el vástago Scopes juegos de herramientas y consumibles 

 2.13  Contratar a 7 Empleados de bibliotecas de tiempo 
completo, uno para cada escuela. 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 

 

 7 FTE biblioteca de medios técnicos- 1 para cada sitio 
  
 Códigos principales de gastos: 
 Salarios – 1300 - $211,965 
 Beneficios – 3000 - $62,084 
 Trabajar 5 días adicionales al comienzo del año. 
 Total de $ 274,049 
 Suplementario/Concentración 

 

 2.14  Comité tecnología estipendios para proporcionar el desarrollo del 
personal para todas las escuelas. 
 
1 FTE profesor de coches para coordinar académicos con la tecnología - 
(entrenador de la tecnología) 
 
Enviar equipos de sitios para la Conferencia CUE u otras Conferencias 
Tech 
 
Proporcionar estipendios para el trabajo del Comité Informe. 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 

 

 Estipendios para Tech Comité- $ 200,000 
 Códigos principales de gastos: 1100 
 Suplementario/Concentración 

1 FTE -El entrenador de la tecnología 
 Códigos principales de gastos: 
 Salarios – 2100 - $90,000 
 Beneficios – 3000 - $27,000 
 Total de $117,000 fuente de financiación -  suplementario/ 
concentración   
 
 Código de presupuesto para conferencias: 5800- $50,000  
  Suplementario Concentración 
  El código objeto 1100- estipendios para Informe del Comité de Trabajo\ 
  $20,000-   Suplementario/Concentración 
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 2.15 Implementar un programa fuerte de Intervención RTI en todos los 
sitios. Incluir AmeriCorps tutoría para los estudiantes por debajo del 
nivel de grado para San Vicente, Gabilan, y Rose Ferrero través 
MCOE. 

A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica_____________ 

 

 Igual que el Meta 6 Acción 3 
 
Código objeto 5800- $36,345 - Los tutores que trabajarán en San 
Vicente, Gabilan, y Rose Ferrero. Tenemos un memorando de 
entendimiento a través MCOE para estos tutores. 

 2.16  Visita Faro de Distrito para analizar las mejores prácticas A nivel de 
 la LEA 
Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________  

Fuente de financiación: Concentración Complementario $ 30,000 
  Códigos principales de gastos: 
   1000-  Los costes de sustitución de maestros- $15,000 
   5200-  viajes y conferencias- $1500 
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Necesidad 
Identificada: 

 
 

  
  

     
      

 
 
 
 
 META 3: 

 

Seguridad: Todos los departamentos del distrito y  los sitios proporcionarán un ambiente seguro y para todo el 
personal y estudiantes. 
 
Estrategias prioritarias :  
3.1 :  Las intervenciones positivas: asegurar un manejo eficaz y razonable del comportamiento de los 
estudiantes mediante la  promoción de soluciones positivas a través de la reforma de las pólizas y las 
prácticas disciplinarias de los estudiantes 
3.2  Compromiso: disminuir el número de suspensiones para todos los estudiantes 
3.3 Instalaciones: mantener las instalaciones escolares en buen estado 
3.4 Seguridad social y emocional: reducir los casos de acoso escolar en todos los sitios 
3.5 Seguridad y conciencia del siglo 21  : aumentar el conocimiento de la ciudadanía digital 
3.6 Apoyo coherente del sistema: Un sistema de apoyo que identifica y responde a las necesidades emocionales, 

de comportamiento y de salud a los estudiantes en riesgo.  
3.7  El compromiso del estudiante: Diseñar e implementar el proceso de respuesta que asegura la satisfacción y el 
compromiso a través    de encuestas, asistencia diaria, suspensiones y expulsiones mensuales. 

          Prioridades Estatales y/o Locales  
                          Relacionadas: 
         1_X_ 2__ 3_X_ 4__ 5__ 6_X_ 7__ 8_X_ 
                          COE sólo: 9__ 10__ 
     

 Local:  

     Especifica__________ 
 

Necesidad 
Identificada: 

 

Necesita: informe anual de Williams en el distrito indicó que el 100% de las instalaciones del distrito están en buen estado, se proporcionaron 
materiales suficientes para todos los estudiantes. Todas las escuelas del distrito están plenamente capacitados y están en la etapa preliminar 
de la implementación de PBIS, el objetivo es aumentar el uso de las estrategias de PBIS en 2016-2017. Aplicar plenamente PBIS / Justicia 
Restaurativa se traducirá en una disminución de la conducta de los estudiantes dentro y fuera de las aulas. Los cinco equipos de las escuelas 
de primaria han de asistir a la formación de PBIS y poner los procedimientos y procesos en su lugar para ser implementado en 2016-2017. 
Hubo casos de intimidación este año relacionado con la tecnología, creando la necesidad de garantizar a los estudiantes a entender y 
practicar la ciudadanía digital. La suspensión y la tasa de expulsión son parte del objetivo 4. 
 
métricas SUSD:  
SARC Informes, 
Informes Williams, sistema de tickets de mantenimiento, 
# O % de las escuelas que han aplicado 
intervenciones consistentes 
comportamiento positivo y de apoyo y / o 
prácticas de justicia restaurativa-objetivos 
se basará en los objetivos programáticos un 
prioridades. 
remisiones de comportamiento (línea de 
base que se establezca 2016-2017) 
Encuesta Healthy Kids Planes de Seguridad 
Asistencia 
las tasas de suspensión y expulsión 

Meta Aplica a: Escuelas: Todas las escuelas y cada uno de los subgrupos 

 

 Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 
 

Todos 
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LCAP PLAN: 2016-17 
 Metas de implementación: 

3.1: 50% de las escuelas será la implementación de intervenciones sistemáticas de comportamiento positivo y apoyo, así como las prácticas de justicia restaurativa. 3.2: 
Disminución de oficina Referidos en un 10% en todas las escuelas y reducir el número de suspensiones y expulsiones en un 5% anual. 
3.3: 100% en la reparación del bien o ejemplar 
Se establecerán datos de referencia en 2016-2017 y los objetivos de esta medida están sometidos a reducción en las áreas de la intimidación y siendo intimidados se ponen a 
fallecimiento en un 10% al año, mientras que el aumento en las áreas de seguridad de 10% anual: 3.4. 
3.5: El tren 100% de todo el personal en la ciudadanía digital y habilidades de pensamiento crítico para identificar los recursos precisos y relevantes e interacciones adecuadas 
con otros en línea y el 70% de Ciudadanía Digital implementación curricular con los estudiantes. (grados 6-12) Focalización 
3.6 Disminución suspensiones y expulsión por distrito 5% de ancho y en cada subgrupo significativo. 
 3.7 Disminución incidentes de acoso cibernético. 
 3.8 Reducir la Oficina de Referidos usos inadecuados 
 3.9 asistencia de los padres de pista con el IEP y SST 
 3.10 Aumentar la conectividad estudiante con encuesta polluelos 

 
Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

3.1 Implementación completa de Nivel 1 de Intervención y 
Apoyo de Comportamiento Positivo  (PBIS por sus siglas en 
inglés) y de Niveles 2 y 3 (Educación Especial)  cuando es  
apropiado. Implementar el Programa de Justicia Restaurativa 
cuando sea apropiado en las escuelas secundarias.  Utilizar 
el Oficial Escolar de Recursos cuando sea apropiado. 
 
 
 

 
A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 
 
 

X Todos 
--------------------------------- 
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)________________ 

Compensación de las horas del personal  
Suplementario/ Concentración- $30,000 
 
Entrenamiento y Conferencias   

Códigos principales de gastos: 
5200- $10,000 
 
Suplentes para 4 entrenamientos de PBIS durante el año presentados 
por MCOE. 
Código principal de gastos: 1000 - $20,000 
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3.2 Proporacionar Consejeros para los grados TK-12º para apoyar: 
• Las necesidades sociales y emocionales. 
• Académicos  
• post-secundaria 
• Contra el Acoso  

 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

     Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
X_Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 

 

Gravado a modo de Meta 2 de acción 4 

3.3 Mantener en buen mantenimiento de las instalaciones 
escolares, mejorando el equipo y las facilidades cuando sea 
necesario. 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

  Mantenimiento de Instalaciones y Equipo (actualización) 
  Base $2,000,000 
 

Códigos principales de gastos:  
6000- Equipo - $500,000 

  5999-  Instalaciones- $1.5 millones 
 
 

3.4 Administrar en todos los sitios la encuesta “Niños Sanos” 
para poder así analizar los resultados de las percepciones de 
los alumnos sobre la seguridad y el hostigamiento. Analizar los 
resultados para determinar los siguientes pasos.   Administrar la 
encuesta en los grados 5, 7, 9, y 11. 
 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________
_____ 
 

 Encuesta “Niños Sanos” y los datos 
 
 Suplementario/Concentración 
 $1,000 
 
 Código principal de gastos: 4300 
 1 dólar por estudiante para grados 5-7-9-11 

 

3.5 Brindar un desarrollo profesional continuo con un 
currículum dedicado a entender la Ciudadanía Digital  
para maestros, administradores y alumnos. 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

 Asesores, conferencias,  remuneración, suplentes 
 Suplementario/concentración $10,000 
 

Código principal de gastos:  
  Código objeto 1100- $3000 (stipends) – estipendios pagados 
  Código objeto 5200- conferencias- $6,000 
  Código objeto 5800- consultores - $1,000 
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3.6 Seguir monitoreando la asistencia estudiantil y ofrecer incentivos 
para los alumnos que asisten a la escuela todos los días.  

 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_________________ 
 

 Implementar incentivos en cada sitio escolar - $6,000 por sitio 
 
 Suplementario/concentración $48,000 en total 

Código de gastos: 4300 

3.7 Consejeros de salud de Comportamiento del departamento de Salud 
Mental del Condado de Monterey para brindar apoyo a los alumnos con 
necesidades social- emocionales.  

 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a 
todas las 
escuelas 

_ Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
_X_Otros Subgrupos: 
(Especifica__________ 

 2 Asesores FTE de Salud de Comportamiento 
 Suplementario/concentración $134,000 
 
  Código de objeto: 5800 – Salarios- $134,000  

No hay beneficios, ya que se pagan como consultores a través del Condado de 
Monterey Salud Mental. 
 
 

3.8  Supervisores pupila se aplican en nuestras escuelas primarias y 
guardias de seguridad se proporcionan para nuestras escuelas 
secundarias que están capacitados para proporcionar campus seguros 
para todas las escuelas. Se recibe capacitación por lo que son 
altamente cualificado. 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 

 

  Supervisores estudiantiles Fondos de base 
  Código principal de gastos 2200 para salarios - $100,000 
  
   No beneficios 
 
  4 FTEs- Guardias de Seguridad 
  Fondos de base $122,000 
 
  Código principal de gastos 2200 para salarios - $85,400 
  Código principal de gastos 2200 para beneficios - $36,060 
 
  2 Guardias  de Seguridad FTE-  Suplementario/concentración -  $80,000 
 
  Código principal de gastos 2200 para salarios - $56,000 
  Código principal de gastos 2200 para beneficios - $24,000 
 
  Código principal de gastos 5800 - Entrenamiento  - Suplementario/     
  concentración - $20,000 
 
    
 

   

 3.9  Oferta desarrollo profesional docente en el comportamiento de los 
estudiantes 

A nivel de 
 la LEA: 

 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)__________________

 
 

  Entrenador y materiales y suministros 
  fuente de financiamiento- Suplementario/concentració 
  Código principal de gastos: 5800- Trainer - $10,000 
  Código principal de gastos: 4300-  materiales y suministros- $5,000 
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LCAP PLAN: 2017-2018 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

 

Implementación de la Meta: 
3.1: 100% of  escuelas estarán implementando intervenciones sistemáticas de comportamiento positivas y apoyos, así como las prácticas de justicia restaurativa 
3.2:  Referencias fuera de clase disminuirán en un 10% en todas las escuelas y disminuirá  la suspensiones y expulsiones en un 5% anualmente 
3.3 : 100% Reparación buena y ejemplar  
3.4 : Se establecen los datos de línea, pero las metas de esta medida están sometida a la reducción en las áreas de la intimidación y acoso escolar están sometidos a la 
reducción en un 10% al año, mientras aumentan en las áreas de seguridad con un 10% al año. 

 3.5:  Entrenar 100% a todo el personal en la ciudadanía digital y habilidades de pensamiento crítico para identificar los recursos precisos y relevantes e interacciones   
 adecuadas con otros en línea y el 100% implementación curricular en la Ciudadanía Digital con los estudiantes (enfocándose en todos los grados JK-12) 

 
Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

3.1  La plena aplicación de PBIS de Nivel 1 y 2, y nivel 3 como sea 
apropiado para (SPED). Implementar el Programa de Justicia 
Restaurativa cuando sea apropiado en las escuelas secundarias.  
Utilizar alOficial Escolar de Recursos cuando sea apropiado. 
 
 

 

A nivel de 
 la LEA: 
PASTO- 
De 
ancho, 
cada 
escuela 

X Todos   Tiempo de  de compensación Suplementario / Concentración del Personal  
Suplementario/ Concentración - $30,000 
 

   Conferencias y Entenamieno - Código principal de gastos: 5200 –  
  $10,000 

 
 
Sustitutos para el tiempo del personal para 4 entrenamientos  PBIS a tráves del 
año por trainings MCOE 
 
Código principal de gastos: 1000 (subs)- $20,000 
 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________________ 
 

3.2 Proporacionar Consejeros para los grados TK-12º para apoyar: 
• Las necesidades sociales y emocionales. 
• Académicos  
• post-secundaria 
• Contra el Acoso  

 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

XTodos   
------------------------------------- 
O: 
X_Alumnos de Bajos Ingresos 
X__Estudiantes Aprendiendo  
X_Jóvenes de Hogar Temporal  
X_ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  

Ot  S b  
 

 

Véase la meta 2 Acción 4 
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 3.3 Mantener en buen mantenimiento de las instalaciones 
escolares, mejorando el equipo y las facilidades cuando sea 
necesario. 
 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos   
O: 

__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

 

  Mantenimiento de Instalaciones y Equipo (actualización) 
  Base $2,000,000 
 

Códigos principales de gastos:  
6000- Equipo - $500,000 

  5999-  Instalaciones- $1.5 millones 
 
 

3.4 Administrar en todos los sitios la encuesta “Niños Sanos” 
para poder así analizar los resultados de las percepciones de 
los alumnos sobre la seguridad y el hostigamiento. Analizar los 
resultados para determinar los siguientes pasos.   Administrar la 
encuesta en los grados 5, 7, 9, y 11. 
 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a 
todas las 
escuelas 

X Todos   

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)________________ 
 

 Encuesta “Niños Sanos” y los datos 
 
 Suplementario/Concentración 
 $1,000 
 
 Código principal de gastos: 4300 
 1 dólar por estudiante para grados 5-7-9-11 

 

3.5 Brindar un desarrollo profesional continuo con un 
currículum dedicado a entender la Ciudadanía Digital  
para maestros, administradores y alumnos. 
 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos   
O: 

__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 
 

 

 Asesores, conferencias,  remuneración, suplentes 
 Suplementario/concentración $10,000 
 

Código principal de gastos:  
  Código objeto 1100- $ 3000 (stipends) – estipendios pagados 
  Código objeto 5200- conferencias- $6,000 
  Código objeto 5800- consultores - $1,000 

 

 
3.6 Seguir monitoreando la asistencia estudiantil y ofrecer 
incentivos para los alumnos que asisten a la escuela todos los 
días.  
 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos   
O: 

__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 
 

  Implementar incentivos en cada sitio escolar - $6,000 por sitio 
 
  Suplementario/concentración $48,000 en total 

Código de gastos: 4300 

3.7 Consejeros de salud de Comportamiento del departamento 
de Salud Mental del Condado de Monterey para brindar apoyo a 
los alumnos con necesidades social- emocionales.  
 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a 
todas las 
escuelas 

X Todos   
O: 

__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 
 

 2 Asesores FTE de Salud de Comportamiento 
 Suplementario/concentración $134,000 
 
  Código de objeto: 5800 – Salarios- $134,000  

No hay beneficios, ya que se pagan como consultores a través del Condado 
de Monterey Salud Mental. 
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3.8  Supervisores pupila se aplican en nuestras escuelas primarias y 
guardias de seguridad se proporcionan para nuestras escuelas 
secundarias que están capacitados para proporcionar campus seguros 
para todas las escuelas. Se recibe capacitación por lo que son 
altamente cualificado. 
 
 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos   
O: 

__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 

  Supervisores estudiantiles Fondos de base 
   Código principal de gastos 2200 para salarios - $100,000 
  
   No beneficios 
 
   4 FTEs- Guardias de Seguridad 
   Fondos de base $122,000 
 
   Código principal de gastos 2200 para salarios - $85,400 
   Código principal de gastos 2200 para beneficios - $36,060 
 
   2 Guardias  de Seguridad FTE-  Suplementario/concentración -  $80,000 
 
   Código principal de gastos 2200 para salarios - $56,000 
   Código principal de gastos 2200 para beneficios - $24,000 
 
 
   Código principal de gastos 5800 - Entrenamiento  - Suplementario/     
   concentración - $20,000 
 
 

 

 

 3.9  Oferta desarrollo profesional docente en el comportamiento de los 
estudiantes 

A nivel de 
 la LEA: 

 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos    

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)___________________ 
 

  Entrenador y materiales y suministros 
  fuente de financiamiento- Suplementario/concentració 
  Código principal de gastos: 5800- Trainer - $10,000 
  Código principal de gastos: 4300-  materiales y suministros- $5,000 
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LCAP PLAN: 2018-2019 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

 

Metas de implementación: 
3.1: el 100% de las escuelas será la implementación de intervenciones sistemáticas de comportamiento positivo y apoyo, así como las prácticas de justicia 
restaurativa 3.2: Fuera de las referencias en el aula se reducirá en un 10% en todas las escuelas y disminución de la suspensión y expulsiones en un 5% anual 
3.3: 100% en la reparación del bien o ejemplar 
3.4: los datos de línea base establecida, pero los objetivos de esta medida están sometidos a reducción en las áreas de la intimidación y el acoso siendo 
fallecimiento se establecen en un 10% al año, mientras que el aumento en las áreas de seguridad del 10% al año. 
3.5: El tren 100% de todo el personal en la ciudadanía digital y habilidades de pensamiento crítico para identificar los recursos precisos y relevantes e 
interacciones adecuadas con otros en línea y 100% implementación curricular Ciudadanía Digital con los estudiantes (dirigido a todos los grados JK-12) 

 
Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro 
del Ámbito de Servicio 

Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

3.1 Implementación completa de Nivel 1 de Intervención y 
Apoyo de Comportamiento Positivo  (PBIS por sus siglas en 
inglés) y de Niveles 2 y 3 (Educación Especial)  cuando es  
apropiado. Implementar el Programa de Justicia Restaurativa 
cuando sea apropiado en las escuelas secundarias.  Utilizar 
el Oficial Escolar de Recursos cuando sea apropiado. 
 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a 
todas las 
escuelas 

XTodos Compensación de las horas del personal 
Suplementario/ Concentración - $30,000 
 

  Conferencias y etrenamientos - Código principal de gastos: 5200 –  
  $10,000 

 
 
Suplentes para 4 entrenamientos de PBIS durante el año 
presentados por MCOE. 
Código principal de gastos: 1000 - $20,000 
 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

3.2 Proporacionar Consejeros para los grados TK-12º para apoyar: 
• Las necesidades sociales y emocionales. 
• Académicos  
• Post-secundaria 
• Contra el Acoso  

 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

XTodos 
------------------------------------------ 
O: 
  XAlumnos de Bajos Ingresos 
  X_Estudiantes Aprendiendo 
_X_Jóvenes de Hogar Temporal  
 X_ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

Véase la meta 2 Acción 4 
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3.3 Mantener en buen mantenimiento de las instalaciones 
escolares, mejorando el equipo y las facilidades cuando sea 
necesario. 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos  
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 
 

  Mantenimiento de Instalaciones y Equipo (actualización) 
  Base $2,000,000 
 

Códigos principales de gastos:  
6000- Equipo - $500,000 

  5999-  Instalaciones- $1.5 millones 
 

 3.4 Administrar en todos los sitios la encuesta “Niños Sanos”  
 para poder así analizar los resultados de las percepciones de    
 los alumnos sobre la seguridad y el hostigamiento. Analizar los   
 resultados para determinar los siguientes pasos.   Administrar   
 la encuesta en los grados 5, 7, 9, y 11. 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X  Todos   
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 
 

 Encuesta “Niños Sanos” y los datos 
 
 Suplementario/Concentración 
 $1,000 
 
 Código principal de gastos: 4300 
 1 dólar por estudiante para grados 5-7-9-11 

 

3.5 Brindar un desarrollo profesional continuo con un 
currículum dedicado a entender la Ciudadanía Digital  
para maestros, administradores y alumnos. 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos    
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 
 

 Asesores, conferencias,  remuneración, suplentes 
 Suplementario/concentración $10,000 
 

Código principal de gastos:  
  Código objeto 1100- $ 3000 (stipends) – estipendios pagados 
  Código objeto 5200- conferencias- $6,000 
  Código objeto 5800- consultores - $1,000 

 

 3.6 Seguir monitoreando la asistencia estudiantil y ofrecer       
 incentivos para los alumnos que asisten a la escuela todos los   
 días.  
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos  
O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 
 

 Implementar incentivos en cada sitio escolar - $6,000 por sitio 
 
  Suplementario/concentración $48,000 en total 

Código de gastos: 4300 
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3.7 Consejeros de salud de Comportamiento del departamento 
de Salud Mental del Condado de Monterey para brindar apoyo a 
los alumnos con necesidades social- emocionales.  
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos _____________ 
O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 
 

  2 Asesores FTE de Salud de Comportamiento 
 Suplementario/concentración $134,000 
 
  Código de objeto: 5800 – Salarios- $134,000  

No hay beneficios, ya que se pagan como consultores a través del Condado de 
Monterey Salud Mental. 
 

 

3.8  Supervisores pupila se aplican en nuestras escuelas primarias y 
guardias de seguridad se proporcionan para nuestras escuelas 
secundarias que están capacitados para proporcionar campus seguros 
para todas las escuelas. Se recibe capacitación por lo que son 
altamente cualificado. 
 

A nivel de 
 la LEA: 
 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos _____________ 
O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 

    Supervisores estudiantiles Fondos de base 
   Código principal de gastos 2200 para salarios - $100,000 
   No beneficios 
 
   4 FTEs- Guardias de Seguridad 
   Fondos de base $122,000 
 
   Código principal de gastos 2200 para salarios - $85,400 
   Código principal de gastos 2200 para beneficios - $36,060 
 
   2 Guardias  de Seguridad FTE-  Suplementario/concentración -  $80,000 
 
   Código principal de gastos 2200 para salarios - $56,000 
   Código principal de gastos 2200 para beneficios - $24,000 
 
 
   Código principal de gastos 5800 - Entrenamiento  - Suplementario/     
   concentración - $20,000 
 

  3.9  Oferta desarrollo profesional docente en el comportamiento de los 
estudiantes 

A nivel de 
 la LEA: 

 Apoyo a todas 
las escuelas 

X Todos    

O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)__________________ 

  Entrenador y materiales y provisiones  
  fuente de financiamiento- Suplementario/concentració 
  Código principal de gastos: 5800- Trainer - $10,000 
  Código principal de gastos: 4300-  materiales y  provisiones -$5,000 
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META 4: 

Participación de la Comunidad y la Familia: SUSD asegurar que los estudiantes, personal, padres y la comunidad son a la vez satisfecho y 
comprometido 
 
Estrategias prioritarias 
4.1 La participación del estudiante: Disenar  e implementar la encuesta de la percepción/experencia del estudiante.  
4.2 Participación de los empleados: Diseñar e implementar el el proceso de respuesta que asegure la satisfacción y la 
participación de los empleados 
4.3 Participación de los padres: Desarrollar la capacidad del personal y aumentar las oportunidades para que las familias puedan 
abogar por sus hijos 
4.4 Colaboraciones de la comunidad: Actividades y asociaciones con la industria, el gobierno y otras organizaciones para 
construir y reforzar las habilidades del siglo 21 para nuestros estudiantes 
4.5 Comunicación: Promover la comunicación continua y abierta entre todas las partes interesadas que mantiene una cultura de 
respeto, la integridad y la inclusión. 

   4.6 aumentar la asistencia de los estudiantes que asisten a la escuela 96% del tiempo con un 5% 

Las prioridades estatales y / o locales 
relacionados: 

         1  2  3 X 4  5 X 6    7  8 X 
 
 

COE only: 9    10    

Local :  Especificar 

Necesidad 
Identificada: 

 

Necesidad: 
El distrito seguirá centrándose en aumentar el número de padres para apoyar el aprendizaje en el hogar y la escuela, para aumentar el conocimiento de las metas y 
objetivos entre todos los interesados, poniendo de relieve las prácticas específicas alineadas a la LCAP, para mejorar la comunicación entre las partes interesadas 
dentro del Distrito. 

 
En 2014-2015, el porcentaje de estudiantes que asisten a la escuela el 96% del tiempo en todo el distrito fue de 76% y en cada escuela fueron: Gabilan = 67%; San 
Vicente = 77%; Escuela Main St. = 76%; Escuela Secundaria de Soledad = 8 0%; Frank Ledesma = 80%; Rose Ferrero=68%; Jack Franscioni = 75%;  El índice de 
Ausencias para  2013-2014 fue 36.85,  que es aproximadamente 28%  más que el año pasado .   El índice de suspensión para  2013-2014 fue12.3% de todo el Distrito 
con una expulsión  
 
Métrico: 
Encuesta de Exprencia Escolar 
Talleres Académicos para Padres 
Asistencia de los padres a los eventos  
Evaluaciones de Talleres  
Redes Sociales  
Encuesta de clima 
Informes mensajero de la escuela 
La asistencia del estudiante 

Meta Aplica a: ESCUELAS: Todas las Escuelas 

Estudiante qu aplica  
 
 

todos los subgrupos significativos 
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LCAP Plan: 2016-17 
Resultados 

esperados medibles 
anuales: 

• Porcentaje de estudiante en los grado 3er - 12 que completaron la Encuesta  Experiencia Escolar entre el número total de encuestas a administradas los 
a estudiantes aumentara en un 10% 

• Porcentaje de los estudiantes (grados 3 - 12 a) que respondió "de acuerdo" o "muy de acuerdo" en la declaración  
"Me siento con éxito en esta escuela" y "Esta escuela me prepara para lo que quiero hacer después de la secundaria" en la Encuesta de Experiencia 
Escolar aumentarán en un 20%  

• Comenzando en el año escolar 2015-2016, el porcentaje de aumento de todos los empleados reportan altos niveles de satisfacción en el trabajo y la participación 
como lo demuestra la Encuesta del Ambiente personal del SUSD será del 10% anual. 

• Porcentaje de padres que completaron la Encuesta Experiencia Escolar entre el número total de encuestas administradas a los padres administrados tendrán un nivel 
de aumento anualmente del 3%.  

• El distrito hará un seguimiento del porcentaje de escuelas que han certificado haber completado cuatro talleres académicos (requisitos de graduación, 
Estandares/Evaluaciones Estatales del núcleo básico, ciudadanía digital, y Enriquecimiento/Intervención) que se exige que se ofrezcan a los padres anualmente, 
como vemos un aumento de un 10% de asistencia de los padres.  

 
 

 
Acciones/Servicios  

Alcance 
del 

servicio 

Los alumnos a los que se 
servirán dentro del alcance del 

servicio identificado  
Los gastos 

presupuestados 

4.1 Administrar encuestas que identifican áreas potenciales 
para entrenamientos para fomentar la participación activa de la 
comunidad y la familia. 

A nivel de 
 la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos   
O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 
 

  Servicio de Encuestas “Survey Monkey” Suplementario/Concentración        
  $300 
 
 (7 FTE) Parent Liaison - Suplementario/Concentración- $314,000 
 

Código principal de gastos: 2200- Salarios- $216,300 

Código principal de gastos: 3000- Beneficios- $97,700 
 
  Total - $314,000 
  

 

4.2 Transportación por el distrito para alumnos en base de sus 
necesidades de aprendizaje académicos. 

A nivel de 
 la LEA: 
 Todas las 
Escuelas 

X Todos  

O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 

  Transportación  Base  - Total- $641,262 

Código principal de gastos:  

2200-Salarios - $300,000 

3000-Beneficios  - $100,000  

4300- Materiales y equipo- $191,262 

5000- Entrenamiento- $50,000 

59



 

4.3 Oportunidades para Liderazgo Estudiantil que incluyen 
actividades de carreras universitarias tales como el Concilio 
Estudiantil, Deportes, alumnos de prácticas en aprendizaje de 
servicio.  

A nivel de 
 la LEA: 
 Todas las 
Escuelas 

X Todos 

  

O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 

  (Intern Partnerships) Colaboraciones con alumnos de prácticas 
  Suplementario/colaboración -  $100,000  
 
  Actividades y Provisiones Base $50,000 

Códigos principales de gastos:  
2900- Stipends-$100,000 
4300- Materials & Supplies-$50,000 
Total- $150,000 
 

 

4.4  Los estipendios entrenador de Estudiantes Atletas y 
suministros de la música de K-12 

A nivel de 
 la LEA: 
 Todas las 
Escuelas 

X Todos    

O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 

  Base Funding 
  Preparatoria: $116,000 
  MSMS: $16,500 
  Total: $132,500 
 
 Códigos principales de gastos: 
 2200- Salarios- $132,500 
 3000- beneficios - $38,500 
 Total con Beneficios: $171,000 
   
Código de objeto: 4300- Música suministros- $50,000 
El desglose es de $ 20,000 para HS; $15,000 para la MS; & $15,000 para Elem. 
Escuelas 
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LCAP Plan: 2016-17 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.5 El Especialista de intervenciones del distrito dedicado a 
colaborar con las organizaciones de la comunidad para 
proveer servicios de salud mental en la escuela, y con 
grupos de apoyo de consejería relacionados con la 
educación. Dar a los padres recursos para que puedan 
acceder a apoyo a los estudiantes. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

     Todos 

O: 
  X Alumnos de Bajos Ingresos 
 X_Estudiantes Aprendiendo  
 X_Jóvenes de Hogar Temporal  
_  _ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  

_X_Otros Subgrupos: 
(Especifica)_(sin hogar)______ 
 

 Un Especialista de Intervención FTE (financiado en parte).  
 Título 1 $44,000 y Especialista de Intervención (financiado en parte)    
 Suplementario/concentración $44,000 
 Total- $88,000 
 Código principal de gastos:  
 2200 – Salarios- $62,800 
 3000 – Beneficios - $25,200 

4.6 Enfermeras del Distrito para apoyar las necesidades de 
salud y el enlace comunitario necesario para apoyar el servicio 
preventivo de salud  para alumnos. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

     Todas 
--------------------------------------------- 
O 
  X Alumnos de Bajos Ingresos 
   _Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 

 Una Enfermera de Distrito FTE Base $113,397 
 
  1 FTE – Enfermera del distrito (District Nurse) – Base $113,397 
  Código principal de gastos:  
  2400- Salarios - $79,377.90 
  3000- Beneficios - $34,019.10 
  5200- Certificación de Reanimación cardiopulmonar (CPR) - $500 
 
 Total- $113,897 

Financiación Source- Base financiación 

 

      

    

    

 4.7 Entrenar a los empleados de oficina en servicio de clientes   
 con comunicación por llamadas automáticas, marquesinas, etc. 
Que los sitios web de la escuela seguro que son amables y actual. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

Todos   

O: 
 X   Alumnos de Bajos Ingresos 
     Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 

 Mensajero Escolar/Seguridad/Hapara/Wordpress 
 Suplementario/concentración $62,000  
 
  Código principal de gastos: 5200/5800 -  Capacitación y desarrollo     
 $5,000 

Código principal de gastos: 4300 –  Suministros y materiales- 
$62,000  

 

Total- $67,000 
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4.8 Asegurar que las escuelas tengan acceso a los servicios 
de Salud Mental para apoyar a todos los alumnos y familias. 
 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las Escuelas 
X Todos   
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

Los gastos gravados en el meta 3 Acción 7 

 4.9  Ofrecer oportunidades para la participación de los 
padres para eliminar la diferencia en rendimiento académico 
entre los subgrupos.  Houghton Mifflin entrena maestro para 
dar 5 capacitaciones para padres en su sitio. 
 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

Soluciones Taller de Capacitación sobre  “la brecha de   
 Rendimiento” 
  
 Equipo para asistir por sitio: (3-4 empleados por cada sitio =  32    
 miembros del personal) 
 . 1 padre 
 . 1 administrador 
 . 1 profesor 
 . 1 FSSC 
 . Personal de la oficina del Distrito 2 
  $699 por persona = $ 22,368 
  Código de objeto: 5200- Entrenamiento -$ 22,368 

  Total- $22,368 

Código de objeto: 5800- HM Consultor Trenes maestro de Padres 
Componente $14,000 

Concentración financiación Source- Suplementario 

4.10  Proporcionar una comunicación con grupos de padres como 
DELAC, ELAC, y consejo del sitio.  A través de estos grupos, 
comunicar los avances en las metas LCAP y la implementación de 
iniciativas del Distrito. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las Escuelas 
X Todos  
O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 

  Código de objeto: 4300-  Materiales y provisiones - $4,000 
 

Fuente de financiamiento- Concentración/suplementario 
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LCAP Plan: 2017-2018 
Resultados 

esperados medibles 
anuales: 

A partir del año escolar 2015-2016, el porcentaje de aumento de todos los empleados reportan altos niveles de satisfacción en el trabajo y el compromiso 
como lo demuestra la Encuesta de Clima personal SUSD será del 10% anual. 
 
Porcentaje de 3er - estudiantes de grado 12 que completaron la Encuesta de Experiencia Escolar entre el número total de encuestas a los estudiantes 
administrados se incrementará en un 10% 
 
Porcentaje de los estudiantes (grados 3 - 12 a) que respondió "de acuerdo" o "muy de acuerdo" de la cuenta 
"Me siento con éxito en esta escuela" y "Esta escuela prepara a mí para lo que quiero hacer después de la secundaria" en la Encuesta de Experiencia Escolar 
se incrementará en un 20% 
 
Porcentaje de padres que completaron la Encuesta de Experiencia Escolar entre el número total de encuestas de los padres administrados tendrán tasa de 
crecimiento anual del 3%. 
 
El distrito hará un seguimiento del porcentaje de escuelas que han certificado de haber completado cuatro talleres académicos (Requisitos para la graduación, 
los Estándares Estatales Comunes / evaluaciones, Ciudadanía Digital y enriquecimiento / intervención) que están obligados a ofrecer a los padres cada año, 
así como un aumento de 10% de asistencia de los padres. 

 
Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos  
Presupuestarios 

4.1 Administrar encuestas que identifican áreas potenciales 
para entrenamientos para fomentar la participación activa de la 
comunidad y la familia. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos  
O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 
 

 Servicio de Encuestas “Survey Monkey” Suplementario/Concentración        
  $300 
 
 (7 FTE) Parent Liaison - Suplementario/Concentración- $314,000 
 

Código principal de gastos: 2200- Salarios- $216,300 

Código principal de gastos: 3000- Beneficios- $97,700 

Total - $314,000 
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4.2 Transportación por el distrito para alumnos en base 
de sus necesidades de aprendizaje académicos. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos   
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 
 

 Transportación  Base  - Total- $641,262 

Código principal de gastos:  

2200-Salarios - $300,000 

3000-Beneficios  - $100,000  

4300-  Materiales y provisiones - $191,262 

5000- Entrenamiento- $50,000 

4.3 Oportunidades para Liderazgo Estudiantil que incluyen 
actividades de carreras universitarias tales como el Concilio 
Estudiantil, Deportes, alumnos de prácticas en aprendizaje 
de servicio. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos   
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 
 

 Colaboraciones con alumnos de prácticas 
  Suplementario/colaboración -  $100,000  
 
  Actividades y Provisiones Base $50,000 

Códigos principales de gastos:  
2900-  estipendios pagados(stipends) -$100,000 
4300-  Materiales y provisiones-$50,000 
Total- $150,000 
 

 
4.4  Los estipendios entrenador de Estudiantes Atletas y 
suministros de la música de K-12 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos   
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 
 

 

  Base Funding 
  Preparatoria: $116,000 
  MSMS: $16,500 
  Total: $132,500 
 
 Códigos principales de gastos: 
 2200- Salarios- $132,500 
 3000- beneficios - $38,500 
 Total con Beneficios: $171,000 
   
Código de objeto: 4300- Música suministros- $50,000 
El desglose es de $ 20,000 para HS; $15,000 para la MS; & $15,000 para Elem. 
Escuelas 

4.5 El Especialista de intervenciones del distrito 
dedicado a colaborar con las organizaciones de la 
comunidad para proveer servicios de salud mental en la 
escuela, y con grupos de apoyo de consejería 
relacionados con la educación. Dar a los padres 
recursos para que puedan acceder a apoyo a los 
estudiantes 

A nivel de 
la LEA: 
PASTO- 
Amplio 

    Todos   
O: 
X  Alumnos de Bajos Ingresos 
X  Estudiantes Aprendiendo    
X_Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
X_Otros Subgrupos: 
(Especifica)_(sin hogar) 

 Un Especialista de Intervención FTE (financiado en parte).  
 Título 1 $44,000 y Especialista de Intervención (financiado en parte)    
 Suplementario/concentración $44,000 
 Total- $88,000 
 Código principal de gastos:  
    2200 – Salarios- $62,800 

 3000 – Beneficios - $25,200 
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4.6 Enfermeras del Distrito para apoyar las necesidades de 
salud y el enlace comunitario necesario para apoyar el 
servicio preventivo de salud  para alumnos. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

XTodos 

-------------------------------------------------- 

O: 
    Alumnos de Bajos Ingresos 
    Estudiantes Aprendiendo   
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
  _Otros Subgrupos: 
(Especifica)___________ 

  Una Enfermera de Distrito FTE Base $113,397 
 
  1 FTE – Enfermera del distrito (District Nurse) – Base $113,397 
  Código principal de gastos:  
  2400- Salarios - $79,377.90 
  3000- Beneficios - $34,019.10 
  5200- Certificación de Reanimación cardiopulmonar (CPR) - $500 
 
 Total- $113,897 

Financiación Source- Base financiación 

 
4.7 Entrenar a los empleados de oficina en servicio de 
clientes con comunicación por llamadas automáticas, 
marquesinas, etc. Que los sitios web de la escuela seguro 
que son amables y actual. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos   
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 

 Mensajero Escolar/Seguridad/Hapara/Wordpress 
 Suplementario/concentración $62,000  
 
  Código principal de gastos: 5200/5800 -  Capacitación y desarrollo $5,000 

Código principal de gastos: 4300 –  Suministros y materiales- $62,000  

Total- $67,000 

 

4.8 Asegurar que las escuelas tengan acceso a los servicios 
de Salud Mental para apoyar a todos los alumnos y familias. 
 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

__ Todos   
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
_X_Otros Subgrupos:  

(Especifica)_              
 

Gastos ya destinados en gravados en el meta 3 acción 7 

 4.9  Ofrecer oportunidades para la participación de los 
padres para eliminar la diferencia en rendimiento académico 
entre los subgrupos.  Houghton Mifflin entrena maestro para 
dar 5 capacitaciones para padres en su sitio. 
 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------
- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

Soluciones Taller de Capacitación sobre  “la brecha de   
 Rendimiento” 
  

 Equipo para asistir por sitio: (3-4 empleados por cada sitio =  32    
 miembros del personal) 
 . 1 padre 
 . 1 administrador 
 . 1 profesor 
 . 1 FSSC 
 . Personal de la oficina del Distrito 2 
  $699 por persona = $ 22,368 
  Código de objeto: 5200- Entrenamiento -$ 22,368 
  Total- $22,368 
Código de objeto: 5800- HM Consultor Trenes maestro de Padres Componente  
$14,000 

Concentración financiación Source- Suplementario 
4.10  Proporcionar una comunicación con grupos de padres como 
DELAC, ELAC, y consejo del sitio. A través de estos grupos, 
comunicar los avances en las metas LCAP y la implementación de 
iniciativas del Distrito. 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos   
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 

  Código de objeto: 4300-  Materiales y provisiones - $4,000 
 

Fuente de financiamiento- Concentración/suplementario 
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LCAP Plan: 2018-2019 
Resultados 

esperados medibles 
anuales: 

  Comenzando en el año escolar 2015-2016, el porcentaje del aumento de todos los empleados se reporto altos niveles de satisfacción en el trabajo y la 
participación como se muestra la Encuesta del Ambiente del Personal del SUSD aumentara un 10% anualmente. 
 
Porcentaje de estudiantes (grados 3 - 12 a) que respondió "de acuerdo" o "muy de acuerdo" en la declaración “Me siento con éxito en la escuela” y “Esta escuela 
me prepara a mi para lo que quiero hacer después de la secundaria” en la Encuesta de Experencia Escolar aumenerara un 20%.  

 
Porcentaje de padres que completaron la Encuesta de Experiencia Escolar entre el número total de encuestas administradas a los padres tendrá un nivel de aumento de un 3%. 
 
El distrito hará un seguimiento del porcentaje de escuelas que han certificado haber completado cuatro académica taller académicos  Requisitos de graduación, Estándares 
Estatales Comunes / evaluaciones, Ciudadanía Digital, y el enriquecimiento/intervención que se les exige que se ofrezcan a los padres cada año, así como ver un aumento del 
10% de asistencia de los padres. 
 
 
  
Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos  
Presupuestarios 

4.1 Administrar encuestas que identifican áreas potenciales 
para entrenamientos para fomentar la participación activa de la 
comunidad y la familia. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos   
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 
 

Servicio de Encuestas “Survey Monkey” Suplementario/Concentración        
  $300 
 
 (7 FTE) Parent Liaison - Suplementario/Concentración- $314,000 
 

Código principal de gastos: 2200- Salarios- $216,300 

Código principal de gastos: 3000- Beneficios- $97,700 

Total - $314,000 

  
4.2 Transportación por el distrito para alumnos en base de sus 
necesidades de aprendizaje académicos. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos   
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)______________ 

 

Transportación  Base  - Total- $641,262 

Código principal de gastos:  

2200-Salarios - $300,000 

3000-Beneficios  - $100,000  

4300-  Materiales y provisiones - $191,262 

5000- Entrenamiento- $50,000 
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4.3 Oportunidades para Liderazgo Estudiantil que incluyen 
actividades de carreras universitarias tales como el Concilio 
Estudiantil, Deportes, alumnos de prácticas en aprendizaje de 
servicio. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

 X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

   Colaboraciones con alumnos de prácticas 
  Suplementario/colaboración -  $100,000  
 
  Actividades y Provisiones Base $50,000 

Códigos principales de gastos:  
2900-  estipendios pagados(stipends) -$100,000 
4300-  Materiales y provisiones-$50,000 
Total- $150,000 
 

 
4.4  Los estipendios entrenador de Estudiantes Atletas y 
suministros de la música de K-12. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 Base Funding 
  Preparatoria: $116,000 
  MSMS: $16,500 
  Total: $132,500 
 
 Códigos principales de gastos: 
 2200- Salarios- $132,500 
 3000- beneficios - $38,500 
 Total con Beneficios: $171,000 
  
Código de objeto: 4300- Música suministros- $ 50,000 
El desglose es de $20,000 para HS; $ 15,000 para la MS; & $15,000 para Elem. 
Escuelas 

 

 

 

 

4.5 El Especialista de intervenciones del distrito dedicado 
a colaborar con las organizaciones de la comunidad para 
proveer servicios de salud mental en la escuela, y con 
grupos de apoyo de consejería relacionados con la 
educación.  Dar a los padres recursos para que puedan 
acceder a apoyo a los estudiantes 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

    Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X_ Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
_X_Otros Subgrupos: 
(Especifica)__sin hogar_________ 

 Un Especialista de Intervención FTE (financiado en parte).  
 Título 1 $44,000 y Especialista de Intervención (financiado en parte)    
 Suplementario/concentración $44,000 
 Total- $88,000 
 Código principal de gastos:  
    2200 – Salarios- $62,800 

 3000 – Beneficios - $25,200 

4.6 Enfermeras del Distrito para apoyar las necesidades de 
salud y el enlace comunitario necesario para apoyar el servicio 
preventivo de salud  para alumnos. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________ 

  Una Enfermera de Distrito FTE Base $113,397 
 
  1 FTE – Enfermera del distrito (District Nurse) – Base $113,397 
  Código principal de gastos:  
  2400- Salarios - $79,377.90 
  3000- Beneficios - $34,019.10 
  5200- Certificación de Reanimación cardiopulmonar (CPR) - $500 
 
 Total- $113,897 

Financiación Source- Base financiación 
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4.7 Entrenar a los empleados de oficina en servicio de clientes con 
comunicación por llamadas automáticas, marquesinas, etc. 
Que los sitios web de la escuela seguro que son amables y actual. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

Mensajero Escolar/Seguridad/Hapara/Wordpress 
 Suplementario/concentración $62,000  
 
  Código principal de gastos: 5200/5800 -  Capacitación y desarrollo 
$5,000 

Código principal de gastos: 4300 –   Materiales y provisiones- 
$62,000  

 

Total- $67,000 
 

4.8 Asegurar que las escuelas tengan acceso a los servicios de 
Salud Mental para apoyar a todos los alumnos y familias. 
 
 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

   Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
 X__Otros Subgrupos: 
(Especifica)__sin hogar__________ 

Gastos ya destinados en meta 3 acciones 7 

 4.9  Ofrecer oportunidades para la participación de los padres 
para eliminar la diferencia en rendimiento académico entre los 
subgrupos.  Houghton Mifflin entrena maestro para dar 5 
capacitaciones para padres en su sitio. 
 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

Soluciones Taller de Capacitación sobre  “la brecha de   
 Rendimiento” 
  
 Equipo para asistir por sitio: (3-4 empleados por cada sitio =  32    
 miembros del personal) 
 . 1 padre 
 . 1 administrador 
 . 1 profesor 
 . 1 FSSC 
 . Personal de la oficina del Distrito 2 
  $699 por persona = $ 22,368 
  Código de objeto: 5200- Entrenamiento -$ 22,368 

  Total- $22,368 

Código de objeto: 5800- HM Consultor Trenes maestro de Padres 
Componente $14,000 

Fuente de financiamiento- Suplementario/Concentración  
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4.10  Proporcionar una comunicación con grupos de padres como 
DELAC, ELAC, y consejo del sitio. A través de estos grupos, 
comunicar los avances en las metas LCAP y la implementación de 
iniciativas del Distrito. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 Código de objeto: 4300-  Materiales y provisiones - $4,000 
 

Fuente de financiamiento- Concentración/suplementario 
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 META 5: 

El personal de alta calidad: SUSD atraerá, reclutará, apoyaráy retendrá una fuerza de trabajo altamente eficaz y diversa 

Estrategias prioritarias:: 
5.1 El reclutamiento y la inducción: Aplicar en su totalidad un nuevo y mejorado sistema de reclutamiento, contratación e inducción 
 
5.2 Crecimiento profesional y una sistema de evaluación: Diseñar e implementar un sistema de crecimiento profesional para todos 
los empleados para mantener y mejorar el rendimiento, incluyendo las herramientas de evaluaciónes eficaces,  reconocimiento para 
el alto rendimiento, apoyar el desempeño bajo, y los caminos a la carrera. 
 

Las prioridades estatales y/o locales 
relacionados  
: 1 X 2    3    4    5    6    7    8    
 
COE only: 9    10     
Local: Especificar 

Necesidad 
identificada : 

Necesidad: Debido a la escasez de maestros y una escacez y cambio de personal de 18%, el distrito tendrá una alta prioridad a la contratación y la retención de 
maestros altamente calificados. En 2015-2016, el distrito contrato a 50 nuevos maestros con diferentes grados de experiencia.  El elevado número de nuevos maestros 
resulto de los requisitos de la reducción del tamaño de la clase, junto con las jubilaciones, renuncias y los despidos.  Incentivos a la contratación como la firma de 
bonificación, transporte compartido, y un programa de orientación patrocinados por el distrito fueron eficaces en el reclutamiento de maestros altamente calificados. La 
retención es de vital importancia y la financiación de base ha sido identificada para retener al personal actual. El distrito ofrece tres transporte compartido para el   el viaje 
del Condado de Monterey a Soledad. El porcentaje de maestros altamente calificados para 2015-16 es del 96%. Tenemos 12 maestros que utilizan un Permiso a corto 
plazo, o un permiso provisional de prácticas antes de pasar a una credencial de la Universidad Interna.  
 
Métrica: 
Tasa de errores en la asignación de maestros 
Tasa de maestros sin credenciales completas 
Los resultados de evaluación de maestros 
La retención de maestros que cumplen con las normas 

La meta aplica a Escuelas: Todos 

Applicable Pupil 
Subgroups: 

Todos  
 
Puesto que esta estrategia afecta a los adultos en el sistema (maestros, administradores, personal de apoyo), el impacto en los 
estudiantes es indirecta pero universal 
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LCAP Plan: 2016-17 
Resultados 

esperados medibles 
anuales: 

5.1 : Aplicando plenamente el proceso de reclutamiento y la inducción; todos los nuevos maestros contratados cumplirán o excederá los criterios de SUSD. El porcentaje de 
maestros en todo el distrito que están asignados apropiadamente, es decir que tienen una credencial o un certificado reconocido por el estado para enseñar la materia o a los 
estudiantes que están asignados a enseñar en octubre del año escolar será al 100%. Estos datos son reportados por la escuela en el Reporte de Responsabilidad Escolar 
(SARC). Se establecieron los objetivos de esta medida para asegurar que todas las escuelas están en conformidad con la Ley de Williams cada año escolar. Esperamos que 
el 99% de nuestros maestros estén altamente cualificados. 
5.2  El sistema de evaluación y compensación refinado e implementado con fidelidad a los directores y maestros. A lo menos el 90% de los maestos reúnen los Estándares de 
del Distrito de California  Práctica de la Enseñanza (CSTPs) expectativas basadas en la rúbrica en el manual de evaluación adoptado por la Junta Directiva con incremento 
previsto del 2% anual. 
 
 

 
Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos  
Presupuestarios 

5.1 Reclutamiento y contratación: 
• Asistir a Ferias de Reclutamiento por todos Estados 

Unidos. 
• Comunicación continua y conversaciones de 

seguimiento con candidatos de maestros potenciales. 
• Considerar creativamente la posibilidad de emplear 

miembros de la comunidad. 
• Incentivos para firmar el contrato. 
• Mejores salarios para los subs por lo que permanecerá 

en el distrito 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________ 

Código objeto 5200- viajes para el reclutamiento ferias-Financiación de base  
$108,000 
 
Códigos de objeto: 4300- Materiales y Equipo- $25,000 (materials & supplies) 
Suplemental/Concentración 
 
Código de objeto: 5800- entrada Reclutamiento honorarios- $25,000 
Suplemental/Concentración 
 
Código de objeto: 1100-Fuente de fondos-nuevo fichaje del profesor Bonus-
Incentivos $ 250,000 - Financiación de base 

Código de objeto: 1000 -  Sustituto de pago - $50,000 fuente de financiación – 
concentración/ suplementario 

 5.2 Brindar apoyo para nuevos maestros por medio de: 
• Un coordinador de nuevos maestros 
• Directores de Aprendizaje 
• Incentivos para retención 
• Programa de iniciación 
• Un mentor en el mismo sitio 

 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X TODOS 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________ 

 Nuevo Coordinador de Desarrollo Maestro -Federal Subvención en el título II - 
$137,000 
Código de objetos:  
1300- Salario -$113,811 
3000- Beneficios- $29,378 
Aprendizaje salarios Directora 1 por sitio (7 FTEs) $620,000 
Código de objetos:  
1300- Salarios- $440,200 
3000- Beneficios- $179,800 
Directores de aprendizaje que sirven como entrenadores- Base Financiación 
Código de objetos: 1100-  $200,000 Maestro Mentor Stipends- Financiamiento 
Suplementario Fuente- 
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 5.3  Revisión de Ayuda por Pares- Ayuda para maestros en   
 apuros que incluye: 

• Un asesor para apoyar al maestro 
• Suplente para liberar tiempo fuera de clases 
• Asignar un Panel de administradores y maestros 

para la Revisión de Ayuda por Pares (PAR por sus 
siglas in inglés) para apoyar al maestro en apuros. 

 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

  Desarrollo profesional, suplentes, remuneraciones. Fondos de base $17,000. 
 
   Código de objetos: 
   1100- Remuneraciones - $5,000 

1000- Suplentes- $5,000 

5200- Asistir Conferencias- $7,000 
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 5.4 Utilizar un sistema perfeccionado de evaluación para   
 mejorar la instrucción efectiva. 
 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________ 

 Perfeccionar el Sistema de Evaluación (Tiempo de Personal) 
 Suplementario/concentración $20,000 
 
 Códigos principales de gastos:  
 1100- estipendios de maestros  
  
 Fuente de financiamiento – Suplemental/Concentración  

 5.5 Directores, Sub Directores y Directores de Aprendizaje   
 utilizan una herramienta (McRel) para evaluar los maestros y   
 darles retroalimentación sobre las Normas de Enseñanza de  
 California. 
 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

  Perfeccionar el Sistema de Evaluación (Tiempo de Personal) 
  Suplementario/concentración $7,000 – programa de McRel 

Códigos principales de gastos: 5800 
Fuente de financiamiento – Suplemental/Concentración 

 

 5.6 Más apoyo a los maestros mediante la adición de 2 entrenadores 
académicos 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 Fuente de financiamiento – Suplemental/Concentración 
 
Códigos principales de gastos:  
 2100- Salarios - $180,000 
 3000- Beneficios - $54,000 
 4300-  Materiales y provisiones-$10,000 
 Costo total de la concentración suplementario - $244,000 
  
  

 

73



 

 
LCAP Plan: 2017-2018 

Resultados 
esperados medibles 

anuales: 

5.1 : Aplicando plenamente el proceso de reclutamiento y la inducción; todos los nuevos maestros contratados cumplirán o excederá los criterios de SUSD. El porcentaje de 
maestros en todo el distrito que están asignados apropiadamente, es decir que tienen una credencial o un certificado reconocido por el estado para enseñar la materia o a los 
estudiantes que están asignados a enseñar en octubre del año escolar será al 100%. Estos datos son reportados por la escuela en el Reporte de Responsabilidad Escolar 
(SARC). Se establecieron los objetivos de esta medida para asegurar que todas las escuelas están en conformidad con la Ley de Williams cada año escolar. Esperamos que 
el 99% de nuestros maestros estén altamente cualificados. 
5.2  El sistema de evaluación y compensación refinado e implementado con fidelidad a los directores y maestros. A lo menos el 90% de los maestos reúnen los Estándares de 
del Distrito de California  Práctica de la Enseñanza (CSTPs) expectativas basadas en la rúbrica en el manual de evaluación adoptado por la Junta Directiva con incremento 
previsto del 2% anual. 
 
 

 
Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos  
Presupuestarios 

 5.1 Reclutamiento y contratación: 
• Asistir a Ferias de Reclutamiento por todos Estados Unidos. 
• Comunicación continua y conversaciones de seguimiento 

con candidatos de maestros potenciales. 
• Considerar creativamente la posibilidad de emplear 

miembros de la comunidad. 
• Incentivos para firmar el contrato. 
• Mejores salarios para los subs por lo que permanecerá en el 

distrito 
 

 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)____________ 

 Código objeto 5200- viajes para el reclutamiento ferias-Financiación de base  
 $108,000 
 
 Códigos de objeto: 4300- Materiales y Equipo- $25,000 (materials & supplies)        
Suplemental/Concentración 
 
 Código de objeto: 5800- entrada Reclutamiento honorarios- $25,000  
Suplemental/Concentración 
 
 Código de objeto: 1100-Fuente de fondos-nuevo fichaje del profesor Bonus-  
Incentivos $250,000 - Financiación de base 
 
Código de objeto: 1000 -  Sustituto de pago - $ 50,000 fuente de financiación – 
concentración/ suplementario 

     5.2 Brindar apoyo para nuevos maestros por medio de: 

• Un coordinador de nuevos maestros 

• Directores de Aprendizaje 

• Incentivos para retención 

• Programa de iniciación 
• Un mentor en el mismo sitio 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________ 

 Nuevo Coordinador de Desarrollo Maestro -Federal Subvención en el título II - 
$137,000 
 
Código de objetos:  
1300- Salario -$113,811 
3000- Beneficios- $29,378 
 
Aprendizaje salarios Directora 1 por sitio (7 FTEs) $620,000 
Código de objetos:  
1300- Salarios- $440,200 
3000- Beneficios- $179,800 
 
Directores de aprendizaje que sirven como entrenadores- Base Financiación 
Código de objetos: 1100-  $200,000 Maestro Mentor Stipends- Financiamiento 
Suplementario Fuente- 
 

 
 5.3  Revisión de Ayuda por Pares- Ayuda para maestros en   
  apuros que incluye: 

• Un asesor para apoyar al maestro 
• Suplente para liberar tiempo fuera de clases 
• Asignar un Panel de administradores y maestros para la 

Revisión de Ayuda por Pares (PAR por sus siglas in 
inglés) para apoyar al maestro en apuros. 

 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

  Desarrollo profesional, suplentes, remuneraciones. Fondos de base $17,000. 
 
   Código de objetos: 
   1100- Remuneraciones - $5,000 

1000- Suplentes- $5,000 
   5200- Asistir Conferencias- $7,000 
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 5.4 Utilizar un sistema perfeccionado de evaluación para   
  mejorar la instrucción efectiva. 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
---------------------------------------------------
------ 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________
__ 

 Perfeccionar el Sistema de Evaluación (Tiempo de Personal) 
 Suplementario/concentración $20,000 
 
 Códigos principales de gastos:  
 1100- estipendios de maestros  
  

 Fuente de financiamiento – 
Suplemental/Concentración 

 5.5 Directores, Sub Directores y Directores de Aprendizaje   
 utilizan una herramienta (McRel) para evaluar los maestros y    
 darles retroalimentación sobre las Normas de Enseñanza de  
 California. 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_____________ 

  Perfeccionar el Sistema de Evaluación (Tiempo de Personal) 
  Suplementario/concentración $7,000 – programa de McRel 

Códigos principales de gastos: 5800 
Fuente de financiamiento – Suplemental/Concentración 

 

 

 5.6 Más apoyo a los maestros mediante la adición de 2 entrenadores 
académicos 

LEA- All 
schools 

X Todos 
--------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 Fuente de financiamiento – Suplemental/Concentración 
 
Códigos principales de gastos:  
 2100- Salarios - $180,000 
 3000- Beneficios - $54,000 
 4300-  Materiales y provisiones-$10,000 
 Costo total de la concentración suplementario - $244,000 
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LCAP Plan: 2018-2019 
Resultados 

esperados medibles 
anuales: 

    Aplicando plenamente el proceso de reclutamiento y la inducción; todos los nuevos maestros contratados cumplirán o excederá los criterios de SUSD. El porcentaje de 
maestros en todo el distrito que están asignados apropiadamente, es decir que tienen una credencial o un certificado reconocido por el estado para enseñar la materia o a los 
estudiantes que están asignados a enseñar en octubre del año escolar será al 100%. Estos datos son reportados por la escuela en el Reporte de Responsabilidad Escolar 
(SARC). Se establecieron los objetivos de esta medida para asegurar que todas las escuelas están en conformidad con la Ley de Williams cada año escolar. Esperamos que el 
99% de nuestros maestros estén altamente cualificados. 

 
   El sistema de evaluación y compensación refinado e implementado con fidelidad a los directores y maestros. A lo menos el 90% de los maestos reúnen los Estándares de 

del Distrito de California  Práctica de la Enseñanza (CSTPs) expectativas basadas en la rúbrica en el manual de evaluación adoptado por la Junta Directiva con incremento 
previsto del 2% anual 

 
Medidas/Servicios 

Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos  
Presupuestarios 

 5.1 Reclutamiento y contratación: 
• Asistir a Ferias de Reclutamiento por todos Estados 

Unidos. 
• Comunicación continua y conversaciones de 

seguimiento con candidatos de maestros potenciales. 
• Considerar creativamente la posibilidad de emplear 

miembros de la comunidad. 
• Incentivos para firmar el contrato. 
• Mejores salarios para los subs por lo que permanecerá en el 

distrito 
 

 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 Código objeto 5200- viajes para el reclutamiento ferias-Financiación de base  
 $108,000 
 
 Códigos de objeto: 4300- Materiales y Equipo- $25,000 (materials & supplies)        
Suplemental/Concentración 
 
 Código de objeto: 5800- entrada Reclutamiento honorarios- $25,000  
Suplemental/Concentración 
 
 Código de objeto: 1100-Fuente de fondos-nuevo fichaje del profesor Bonus-  
Incentivos $250,000 - Financiación de base 
 
Código de objeto: 1000 -  Sustituto de pago - $50,000 fuente de financiación – 
concentración/ suplementario 
 

     5.2 Brindar apoyo para nuevos maestros por medio de: 
• Un coordinador de nuevos maestros 
• Directores de Aprendizaje 
• Incentivos para retención 
• Programa de iniciación 
• Un mentor en el mismo sitio 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 Nuevo Coordinador de Desarrollo Maestro -Federal Subvención en el título II - 
$137,000 
 
Código de objetos:  
1300- Salario -$113,811 
3000- Beneficios- $29,378 
 
Aprendizaje salarios Directora 1 por sitio (7 FTEs) $620,000 
Código de objetos:  
1300- Salarios- $440,200 
3000- Beneficios- $179,800 
 
Directores de aprendizaje que sirven como entrenadores- Base Financiación 
Código de objetos: 1100-  $200,000 Maestro Mentor Stipends- Financiamiento 
Suplementario Fuente- 
 
 

 

 5.3  Revisión de Ayuda por Pares- Ayuda para maestros en   
apuros que incluye: 

• Un asesor para apoyar al maestro 
• Suplente para liberar tiempo fuera de clases 
• Asignar un Panel de administradores y maestros 

para la Revisión de Ayuda por Pares (PAR por sus 
siglas in inglés) para apoyar al maestro en apuros. 

 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

  
 Desarrollo profesional, suplentes, remuneraciones. Fondos de base $17,000. 
 
   Código de objetos: 
   1100- Remuneraciones - $5,000 

1000- Suplentes- $5,000 
   5200- Asistir Conferencias- $7,000 
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 5.4 Utilizar un sistema perfeccionado de evaluación para  
mejorar la instrucción efectiva. 

 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 Perfeccionar el Sistema de Evaluación (Tiempo de Personal) 
 Suplementario/concentración $20,000 
 
 Códigos principales de gastos:  
 1100- estipendios de maestros  
  
 Fuente de financiamiento – Suplemental/Concentración 

 5.5 Directores, Sub Directores y Directores de Aprendizaje   
utilizan una herramienta (McRel) para evaluar los maestros y 
darles retroalimentación sobre las Normas de Enseñanza de 
California. 

 
 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

  
  Perfeccionar el Sistema de Evaluación (Tiempo de Personal) 
  Suplementario/concentración $7,000 – programa de McRel 

Códigos principales de gastos: 5800 
Fuente de financiamiento – Suplemental/Concentración 

 

 5.6 Más apoyo a los maestros mediante la adición de 2 entrenadores 
académicos. 

A nivel de 
la LEA: 

Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 Fuente de financiamiento – Suplemental/Concentración 
 
Códigos principales de gastos:  
 2100- Salarios - $180,000 
 3000- Beneficios - $54,000 
 4300-  Materiales y provisiones-$10,000 
 Costo total de la concentración suplementario - $244,000 
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 META 6: 

Proporcionar recursos para los EL y otros estudiantes que requieren apoyo adicional. 
Estrategias Prioritarias : 
6.1  Desarrollo Profesional para apoyar el logro de los estudiantes EL y otros grupos 
6.2Coordinadores Estudiantiles para las Familias para ayudar con la reclasificación, estrategias efectivas de instrucción 
6.3  Implementar un modelo sólido RTI 
6.4  Implementar la preparación para el examen CELDT por sitio escolar 

 6.5  Reclasificación se basa en el Plan Maestro EL 
6.6 Apoyo de Consejeros para los estudiantes con necesidades especiales  
6.7 Servicios de apoyos de los Enlaces Familiares/Estudiantiles RTI y IEP 
6.8 Proporcionar una comunicación con grupos de padres, tales como DLAC, ELAC, y Concilio Escolar 

Las prioridades estatales y/o locales 
relacionados : 
 1 X 2    3    4    5    6    7    8    
 
COE only: 9    10     
Local: Especificar 

Necesidad 
Identificada 

Necesidad: Esta meta es para mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes EL y otras poblaciones especiales. Estamos proporcionando apoyo adicional al 
entrenar a los maestros con la instrucción de EL y comprando materiales específicos para estos estudiantes. 
Métrica: 

• Prueba CELDT  
• Tasa de Reclasificación 
• Asociados del Plan de Estudios  

CELDT Fluidez del Lenguaje  
• Examenes NWEA   
• Datos CAASPP   
• Datos SWIS/Aeries  
 

La Meta Aplica a: ESCUELAS: Todos 

Subgrupos de  
Estudiantile 
Aplicables: 

Subgroupos 
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LCAP Plan: 2016-17 
Resultados 

esperados medibles 
anuales: 

 6.1 Nuestro objetivo es proporcionar desarrollo profesional a nuestros maestros para mejorar la instrucción enfocada para los estudiantes de EL. 
 6.3 Estamos trabajando con todas las escuelas para implementar una sólida respuesta a Modelo de intervención para ayudar a todos los tipos de estudiantes. 
 6.4 Nuestros Coordinador de Apoyo al Estudiante de la familia están trabajando duro para reunir los materiales de preparación de exámenes para todos los sitios para ayudar a    
 los estudiantes les va bien en las pruebas CELDT. 
 6.5 Vamos a medir el crecimiento de nuestros estudiantes EL con las pruebas NWEA, las evaluaciones celD de Curriculum Associates, los resultados del CELDT, y las   
 puntuaciones CAASPP. 
 6.6 Vamos a medir el crecimiento de nuestros estudiantes con discapacidades y otras poblaciones especiales con las pruebas NWEA, y las puntuaciones CAASPP. 
 

 
Acciones/Servicios  

Alcance 
del 
servicio 

Los alumnos a los que se 
servirán dentro del alcance del 

servicio identificado  
Los gastos 

presupuestados 

 6.1 Desarrollo Profesional para apoyar el logro académico de 
aprendices de inglés (ELs por sus siglas en inglés) y otros subgrupos 
que pueden estar en riesgo académicamente. 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__ X Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_X _  Alumnos Reclasificados como         
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

  7 FTEs- Coordinadores de Apoyo para Familias y Estudiantes (1 por sitio) 
   $890,000 
   
    Códigos de presupuesto:  
   1300- Salarios-$623,000 
   3000- Beneficios- $267,000 
   4300-  Materiales y provisiones - $3,000 
 
  Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración Total - $893,000 
 

3 FTEs- para los estudiantes SHS-- tutor EL 
Código de objeto: 1100- Stipends- $90,000 
 
no Beneficios 
Concentración Fuente de Financiación Suplementario 

 
 

6.2 Coordinadores de Apoyo de Alumnos y Familias (FSSC por sus 
siglas en inglés) ayudan con: 

  
• Reclasificación 
• Implementar estrategias eficaces de EL 
• Asesorar a los maestros para apoyar la instrucción EL 
• La provisión de materiales para la instrucción EL 

centrado 
• Proporcionar apoyo recién llegado 
• Proporcionar una supervisión constante progreso 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X  _ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_X _  Alumnos Reclasificados como  
_  _ Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

    Igual que el meta 6 acción 1 
     Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración 
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6.3 Programa Robusto de Respuesta a la Intervención (RTI por 
sus siglas en inglés) para apoyar académicamente a los 
alumnos en riesgo, los aprendices de inglés, y los que 
beneficiarían de enriquecimiento. 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 

Código de objeto: 4300-Materiales y Equipos- $20,000 

Concentración Fuente de Financiación Suplementario 

El salario de la familia del estudiante de Enlace (7 FTEs) - por Meta 6.1 

Concentración financiación Source- Suplementario 

13 FTEs- 5.5 horas y 5 FTEs en el sitio de 8 horas- basado Ayudantes de 
Instrucción Suplementaria / Concentración 

$ 283,500 

Código de objeto: 2000- Salaries- $198,450 

Código de objeto: 3000- beneficios-$85,050 

Fuente de financiamiento-   Suplementario/concentración  

Total- $303,500 

6.4 Implementar: 
 

• Preparación para la Prueba del Desarrollo de Inglés de 
California (CELDT por sus siglas en inglés) en todos los sitios 
escolares 

• Análisis de datos de los resultados de CELDT 

• Instrucción en el Desarrollo del Idioma Inglés 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
  X_ Alumnos Reclasificados como  
 Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

 Salarios de Coordinadores de Apoyo para Familias y Estudiantes  
 (7puestos FTE’s) - Igual a Meta 6 Acción 1. 
  

Materiales y provisiones-n Código de presupuesto- 4300- $5,000 

 
  Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración 

 

 6.5 Plan Maestro de Aprendices de Inglés – Seguir los    
 reglamentos del Plan Maestro para asegurar la reclasificación   
 de los aprendices de inglés y el apoyo de los aprendices de  
 ingles de largo plazo. 

 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

   Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_   Alumnos de Bajos Ingresos 
_X Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 Director de Proyectos Especiales  
  Código de gastos: 
   1300- Salarios - $94,688 
   3000- Beneficios - $22,712 
 
  Total- $117,400 
  Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración 

  
    

 6.6  Apoyo de consejería para alumnos con necesidades 
especiales. 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_X _  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

  Salarios de consejeros.  Vea Meta 2 Acción 4. 
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6.7  Enlaces de Apoyo para Familias y Alumnos apoyan 
la implementación de la Respuesta a la Intervención y los 
Planes de Educación Individualizada para los alumnos 
SPED (educación especial).  
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_ Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

   
Gravado en el Objetivo 4 Acción 1 

 6.8 Proporcionar una comunicación con grupos de 
padres, tales como DELAC, ELAC y el Consejo Local. 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_ X_ Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

   Materiales y provisiones $4,000 

Código de gastos: 4300 
   Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración 

 

6.9 Comprar materiales de adopción en Artes 
Lingüísticas de Inglés y  el Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELA/ELD por sus siglas en inglés) tanto como materiales 
para la instrucción designada del desarrollo de inglés y 
ofrecer entrenamiento sobre los nuevos materiales para 
poder proveer: 

• Instrucción efectiva del Desarrollo de Inglés 
• Estrategias instruccionales efectivas 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_ X_Alumnos Reclasificados como  
_X  _ Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 

 Lo mismo que en la Meta 2 Acción 11 
 
 Adopción de Materiales para la instrucción designada del Desarrollo   
 del Idioma Inglés $300,000 
 
 Código de gastos: 4100 
 
 Financiación Source- Base financiación 
 

6.10 Empleado de oficina/mecanógrafo para apoyar al éxito 
studiantil por medio de citar reuniones con los padres para 
intervenciones de comportamiento y juntas de SST. 

• 6 FTES – para ser contratado 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 
Elementales y 
MS 

 

X Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 Empleados de oficina/mecanógrafos de Enlace  (6 FTES por sitio) 
 Suplementario/concentración $252,000 
 
  Códigos principales de gastos: 
  2400- Salarios- $180,000 
  3000- Beneficios- $72,000 
  
  Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración  
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  6.11 El coordinador de Familia-Estudiante y el personal del   
 sitio fomentarán la participación de los padres por medio de   
 programas de educación de padres y clases localizadas en   
 cada sitio. 
 
 Coordinadores de padres para proporcionar apoyo a la 
intervención de alfabetización dirigidas a los estudiantes de 
inglés, Foster y estudiantes jóvenes sin hogar. 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 Gravado en Meta 6 Acción 1 y  
 gravado en Meta 4 Acción1. 
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LCAP Plan: 2017-2018 
Resultados 

esperados medibles 
anuales: 

6.1 Nuestro objetivo es proporcionar desarrollo profesional a nuestros maestros para mejorar la instrucción enfocada para los estudiantes de EL. 
6.3 Estamos trabajando con todas las escuelas para implementar una sólida respuesta a Modelo de intervención para ayudar a todos los tipos de estudiantes. 
6.4 Nuestros Coordinador de Apoyo al Estudiante de la familia están trabajando duro para reunir los materiales de preparación de exámenes para todos los sitios para ayudar a 
los estudiantes les va bien en las pruebas CELDT. 
6.5 Vamos a medir el crecimiento de nuestros estudiantes EL con las pruebas NWEA, las evaluaciones celD de Curriculum Associates, los resultados del CELDT, y las 
puntuaciones CAASPP. 
6.6 Vamos a medir el crecimiento de nuestros estudiantes con discapacidades y otras poblaciones especiales con las pruebas NWEA, y las puntuaciones CAASPP. 

 
Acciones/Servicios  

Alcance 
del 
servicio 

Los alumnos a los que se 
servirán dentro del alcance del 

servicio identificado  
Los gastos 

presupuestados 

 6.1 Desarrollo Profesional para apoyar el logro académico de 
aprendices de inglés (ELs por sus siglas en inglés) y otros 
subgrupos que pueden estar en riesgo académicamente. 
 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_ X_ Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

 7 FTEs- Coordinadores de Apoyo para Familias y Estudiantes (1 por sitio) 
  $916,700 
   
    Códigos de presupuesto:  
   1300- Salarios-$641,690 
   3000- Beneficios- $275,010 
   4300-  Materiales y provisiones - $3,000 
 
   Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración - Total: $919,700 

 
  3 FTEs- para los estudiantes SHS-- tutor EL 

  Código de objeto: 1100- Stipends- $90,000 

 

  

      
 6.2 Coordinadores de Apoyo de Alumnos y Familias (FSSC por 
sus siglas en inglés) ayudan con: 

  
• Reclasificación 
• Implementar estrategias eficaces de EL 
• Asesorar a los maestros para apoyar la instrucción EL 
• La provisión de materiales para la instrucción EL 

centrado 
• Proporcionar apoyo recién llegado 
• Proporcionar una supervisión constante progreso 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

_  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X   Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_ X_ Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 
 

 
   Igual que el Meta 6 Acción 1 

     Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración 

  6.3 Programa Robusto de Respuesta a la Intervención (RTI   
por sus siglas en inglés) para apoyar académicamente a los 
alumnos en riesgo, los aprendices de inglés, y los que 
beneficiarían de enriquecimiento. 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X   Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_ X  Alumnos Reclasificados como  
 Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 
 

 Código de objeto: 4300-Materiales y Equipos- $ 20,000 
 Concentración Fuente de Financiación Suplementario 
 
 El salario de la familia del estudiante de Enlace (7 FTEs) - por Meta 6.1 
 Concentración financiación Source- Suplementario 
 
 13 FTE- 5.5 horas y 5 FTEs en el sitio de 8 horas- basado Ayudantes de Instrucción    
 Suplementaria / Concentración 
 $283,500 
 
 Código de objeto: 2000- Salarios- $198,450 
 Código de objeto: 3000- beneficios-$85,050 
 Fuente de financiamiento-   Suplementario/concentración  
  Total- $303,500 
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6.4 Implementar: 
 

• Preparación para la Prueba del Desarrollo de Inglés de 
California (CELDT por sus siglas en inglés) en todos 
los sitios escolares 

• Análisis de datos de los resultados de CELDT 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_ X_  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

  Salarios de Coordinadores de Apoyo para Familias y Estudiantes  
 (7puestos FTE’s) - Igual a Meta 6 Acción 1. 
  

Materiales y provisiones Código de presupuesto 4300- $5,000 

 
  Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración 
 
 

  6.5  Plan Maestro de Aprendices de Inglés – Seguir los  
reglamentos del Plan Maestro para asegurar la reclasificación  
de los aprendices de inglés y el apoyo de los aprendices de  
ingles de largo plazo. 

 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

   Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_    Alumnos de Bajos Ingresos 
_X Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

  Director de Proyectos Especiales –  
  Código de gastos: 
   1300- Salarios - $84,645 
   3000- Beneficios - $33,738 
   Total- $120,922 
   Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración 

  

6.6 Apoyo de consejería para alumnos con necesidades 
especiales. 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  TODOS 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_X   Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

  Salarios de consejeros.  Vea Meta 2 Acción 4. 
  Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración 

 

 6.7  Enlaces de Apoyo para Familias y Alumnos apoyan 
la implementación de la Respuesta a la Intervención y los 
Planes de Educación Individualizada para los alumnos 
SPED (educación especial).  
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
  X   Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
  X_ Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

   Gravado en el Meta 4 Acción 1 
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  6.8 Proporcionar una comunicación con grupos de 
padres, tales como DELAC, ELAC y el Consejo Local. 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X    Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_X   Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

    
   Materiales y provisiones $4,000 

Código de gastos: 4300 
  Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración 

 

6.9 Comprar materiales de adopción en Artes Lingüísticas 
de Inglés y  el Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD por 
sus siglas en inglés) tanto como materiales para la 
instrucción designada del desarrollo de inglés y ofrecer 
entrenamiento sobre los nuevos materiales para poder 
proveer: 

• Instrucción efectiva del Desarrollo de Inglés 
• Estrategias instruccionales efectivas 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_ X_ Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 

  Lo mismo que en la Meta 2 Acción 11 
 
 Adopción de Materiales para la instrucción designada del Desarrollo   
 del Idioma Inglés $300,000 
 
 Código de gastos: 4100 
 
  Financiación Source- Base financiación 

6.10  Empleado de oficina/mecanógrafo para apoyar al éxito 
estudiantil por medio de citar reuniones con los padres 
para intervenciones de comportamiento y juntas de SST. 

• 6 FTES  para ser contratado 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 
Elementales y 
MS 

 

X Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

   Empleados de oficina/mecanógrafos de Enlace  (6 FTES por sitio) 
    Suplementario/concentración $252,000 
    Códigos principales de gastos: 
    2400- Salarios- $180,000 
    3000- Beneficios- $72,000 
  
    Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración  
 
 

  6.11 El coordinador de Familia-Estudiante y el personal del 
sitio fomentarán la participación de los padres por medio de 
programas de educación de padres y clases localizadas en 
cada sitio. 

 
Coordinadores de enlaces de padres darán apoyo en la 
intervención específica a los alumnos aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza y los alumnos sin hogar. 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

X Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

   
  Gravado en Meta 6 Acción 1 y  
  gravado en Meta 4 Acción1. 
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LCAP Plan: 2018-2019 
Resultados 

esperados medibles 
anuales : 

6.1 Nuestro objetivo es proporcionar desarrollo profesional a nuestros maestros para mejorar la instrucción enfocada para los estudiantes de EL. 
6.3 Estamos trabajando con todas las escuelas para implementar una sólida respuesta a Modelo de intervención para ayudar a todos los tipos de estudiantes. 
6.4 Nuestros Coordinador de Apoyo al Estudiante de la familia están trabajando duro para reunir los materiales de preparación de exámenes para todos los sitios para ayudar a 
los estudiantes les va bien en las pruebas CELDT. 
6.5 Vamos a medir el crecimiento de nuestros estudiantes EL con las pruebas NWEA, las evaluaciones celD de Curriculum Associates, los resultados del CELDT, y las 
puntuaciones CAASPP. 
6.6 Vamos a medir el crecimiento de nuestros estudiantes con discapacidades y otras poblaciones especiales con las pruebas NWEA, y las puntuaciones CAASPP 
 

 
Acciones/Servicios  

Alcance del 
servicio 

Los alumnos a los que se 
servirán dentro del alcance del 

servicio identificado  
Los gastos 

presupuestados 

 6.1 Desarrollo Profesional para apoyar el logro académico 
de aprendices de inglés (ELs por sus siglas en inglés) y 
otros subgrupos que pueden estar en riesgo 
académicamente. 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X   Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_X _Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

   7 FTEs- Coordinadores de Apoyo para Familias y Estudiantes (1 por sitio) 
     $944,201  
    
    Códigos de presupuesto:  
    1300- Salarios-$660,940 
    3000- Beneficios- $283,260 
    4300-  Materiales y provisiones - $3,000 
 
    Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración $944,200 
 
    3 FTEs- para los estudiantes SHS-- tutor EL 
    Código de objeto: 1100- Stipends- $90,000 
 
    no Beneficios 
    Concentración Fuente de Financiación Suplementario 

6.2 Coordinadores de Apoyo de Alumnos y Familias (FSSC 
por sus siglas en inglés) ayudan con: 

  
• Reclasificación 
• Implementar estrategias eficaces de EL 
• Asesorar a los maestros para apoyar la instrucción 

EL 
• La provisión de materiales para la instrucción EL 

centrado 
• Proporcionar apoyo recién llegado 
• Proporcionar una supervisión constante progreso 
 

 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_ X_Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

     Igual que el Objetivo 6 Acción 1 
     Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración 
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  6.3 Programa Robusto de Respuesta a la Intervención    
 (RTI por sus siglas en inglés) para apoyar académicamente   
 a los alumnos en riesgo, los aprendices de inglés, y los que  
 beneficiarían de enriquecimiento. 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_X   Alumnos Reclasificados como  
 Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

 Código de objeto: 4300-Materiales y Equipos- $ 20,000 
 Concentración Fuente de Financiación Suplementario 
 
 El salario de la familia del estudiante de Enlace (7 FTEs) - por Meta 6.1 
 Concentración financiación Source- Suplementario 
 
 13 FTE- 5.5 horas y 5 FTEs en el sitio de 8 horas- basado Ayudantes de Instrucción    
 Suplementaria / Concentración-  $283,500 
 
 Código de objeto: 2000- Salarios- $198,450 
 Código de objeto: 3000- beneficios-$ 85,050 
 Fuente de financiamiento-   Suplementario/concentración  
  Total- $ 303,500 
 
    

6.4 Implementar: 
 

• Preparación para la Prueba del Desarrollo de Inglés 
de California (CELDT por sus siglas en inglés) en 
todos los sitios escolares 

• Análisis de datos de los resultados de CELDT 
• Instrucción en el Desarrollo del Idioma Inglés 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

__  Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_X   Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

  Salarios de Coordinadores de Apoyo para Familias y Estudiantes  
  (7puestos FTE’s) - Igual a Meta 6 Acción 1. 
  

Materiales y provisiones Código de presupuesto 4300- $5,000 

 
  Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración 

 

  6.5 Plan Maestro de Aprendices de Inglés – Seguir los  
reglamentos del Plan Maestro para asegurar la 
reclasificación de los aprendices de inglés y el apoyo de los 
aprendices de ingles de largo plazo. 

 
 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

     Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
      Alumnos de Bajos Ingresos 
_X Estudiantes Aprendiendo   
 __ Jóvenes de Hogar Temporal  
_  _Alumnos Reclasificados como  
 Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

   Director de Proyectos Especiales –  
  Código de gastos: 
   1300- Salarios - $84,646 
   3000- Beneficios - $36,276 
   Total- $120,922 
   Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración 
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6.6 Apoyo de consejería para alumnos con 
necesidades especiales. 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X   Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
  X   Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

  Salarios de consejeros.  Vea Meta 2 Acción 4. 

6.7  Enlaces de Apoyo para Familias y Alumnos 
apoyan la implementación de la Respuesta a la 
Intervención y los Planes de Educación 
Individualizada para los alumnos SPED (educación 
especial).  

 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

Todos 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X  _ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_ X_Alumnos Reclasificados como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

   Gravado en el Meta 4 Acción 1 

 6.8 Proporcionar una comunicación con grupos de 
padres, tales como DELAC, ELAC y el Consejo Local. 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

     TODOS 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X  Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_ X_Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 
 

   Materiales y provisiones $4,000 
  Código de gastos: 4300 
  Fuente de financiamiento: Suplementario/concentración 

6.9 Comprar materiales de adopción en Artes 
Lingüísticas de Inglés y  el Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELA/ELD por sus siglas en inglés) tanto como 
materiales para la instrucción designada del desarrollo 
de inglés y ofrecer entrenamiento sobre los nuevos 
materiales para poder proveer: 

• Instrucción efectiva del Desarrollo de Inglés 
• Estrategias instruccionales efectivas 

A nivel de 
la LEA: 
Todas las 
Escuelas 

    TODOS 
--------------------------------------------------------- 
O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos 
_X   Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_ X_Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
  X  Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

 

  Lo mismo que en la Meta 2 Acción 11 
 
  Adopción de Materiales para la instrucción designada del Desarrollo   
  del Idioma Inglés $300,000 
 
  Código de gastos: 4100 
 
  Financiación Source- Base financiación 
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6.10   Empleado de oficina/mecanógrafo para apoyar al 
éxito estudiantil por medio de citar reuniones con los 
padres para intervenciones de comportamiento y 
juntas de SST. 

• 6 FTES serán de tiempo parcial 
 

LEA- All 
elementary 
schools 

X TODOS 
--------------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

   Empleados de oficina/mecanógrafos de Enlace  (6 FTES de tiempo    
   parcial) en cada sitio 

   Suplementario/concentración $252,000 
    
     Códigos principales de gastos: 
    2400- Salarios- $180,000 
    3000- Beneficios- $72,000 
  
    
 
 

6.11 El coordinador de Familia-Estudiante y el personal 
del sitio fomentarán la participación de los padres por 
medio de programas de educación de padres y clases 
localizadas en cada sitio. 

 
Coordinadores de enlaces de padres darán apoyo en la 
intervención específica a los alumnos aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza y los alumnos sin hogar. 

LEA- All 
elementary 
schools 

X TODOS 
--------------------------------------------------------- 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: 
(Especifica)_______________ 

   
  Gravado en Meta 6 Acción 1 y  
  gravado en Meta 4 Acción1. 
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Instrucciones para la actualización anual: 
Para cada meta en el año anterior del LCAP, revise el progreso hacia el (los) resultado(s) esperado(s) anual(es) en base, al menos, a las métricas requeridas 
conforme al Código de Educación secciones 52060 ó 52066. La revisión debe incluir una evaluación de la eficacia de las medidas específicas. Describa cualquier 
cambios a las medidas o las metas que la LEA hará como resultado de la revisión y la evaluación. Además, revise la aplicabilidad de cada meta en el LCAP.  

 
Preguntas Orientadores:  

1)  ¿Cómo se han respondido los servicios/acciones a las necesidades de todos los alumnos y si las provisiones de estos servicios tuvieron los 
resultados deseados? 

2) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades de todos los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de Educación 
52052, incluyendo, pero no limitado a estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de hogar 
temporal y si las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados deseados?  

3) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades y metas identificadas de planteles escolares específicos y si fueron estas 
medidas/servicios eficaces en el logro de los resultados deseados? 

4) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativos y cualitativos) fue examinada para revisar el progreso hacia las metas en la actualización 
anual? 

5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y el (los) resultado(s) mensurable(s) esperado(s)? ¿Qué tan efectivas fueron las medidas y los servicios 
para avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios a las metas, las medidas, los servicios, y los gastos se están haciendo en el LCAP como resultado de la revisión 
del progreso y la evaluación de la eficacia de las medidas y los servicios?  

6) ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestarios y la estimación de los gastos actuales anuales? ¿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. 
LCAP Año 1: 2015-16 

 
 
Meta Original 

del Año 
Anterior del 

LCAP: 
META 1 

• Aumentar el índice de graduación para todos los estudiantes que esstan listos para la universidad y (caminos) listos para 
una carrera. 
Estrategias Prioritarias: 
• Rediseño de la escuela: replantear nuestras estructuras escolares, tiempo y espacio para inspirar a los estudiantes y 
proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas y de transformación y caminos de la universidad y la carrera para los 
estudiantes de secundaria. 

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 
 1 X 2 X 3   4 X  5    6    7X  8 X 

COE only: 9    10     
Local: Especificar 

Meta Aplica a: Escuelas
 

Escuelas de grado 7-12 (escuelas secundarias) 

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 
: 

• Índice de graduación de cuatro años para todos los estudiantes (incluyendo RFEP) y cada subgrupo significativo incluyendo, pero no 
limitado a: 82% 
• Los estudiantes de bajos escasos recursos económicos: 
• Estudiantes de inglés: 
• Jovenes de crianza temporal: 
• Los estudiantes con discapacidades: 
• Latino 
• Índice de finalización A-G para todos los estudiantes y cada subgrupo significativo 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 
 
 
 

Índice de graduación de cuatro años para 
todos los estudiantes (incluyendo RFEP) 
y cada subgrupo significativo incluyendo, 
pero no limitado a:  
• Total: 82%  
• estudiantes de bajos escasos 

recursos económicos: 82.9%  
• Estudiantes de Inglés (EL): 80.4%  
• Jovenes de crianza temporal: 

aumento por 5% 
• Estudiantes 

con 
discapacida
des: 88.4%  

• Latino: 89.3%  
Índice de finalización A-G para todos los 
estudiantes y cada subgrupo significativo: 
aumento por 5% para cada escuela y 
subgrupo significativo 

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales: 

 
 

 

• El índice de graduación de la escuela secundaria de cuatro años para todos los estudiantes incluyendo RFEP 
y cada subgrupo significativo para el año 2015 es:  

o 85.2% aumentó de 79.4% 2013-2014 de todo el ditrito 
o 85.6% estudiantes de bajos escasos recursos económicos aumentó de 78.2% 2013-2014 
o 74.1% Estudiantes de inglés aumentó de 69.7% 2013-2014 
o Jovenes de crianza temporal: datos no están disponibles  
o 78.6% aumentó de Migrantes de 63% 2013-2014 
o 88.6% Estudiantes con discapacidades Students aumentó de 63.6% 
o 85.4% aumentó de Latinos de 79.4% 2013-2014  

• AP:  2014-2015:  aumento la administración de los exámenes de AP a 365 en el que 35% recibió una 
puntuación de 3+, que aumentó a 165 AP Exámenes administrados con un 25% que reciben una puntuación 
de 3+ 

• Examen de Preparación Universitaria CSU EAP:  aumentó  a15% to 50% en ELA 
• NWEA Otoño 2015 DATA:  
• 9th: ELA: 36%; Matemáticas: 41% 
• 10th: ELA: 44%; Matemáticas: 49%   
• 11th: ELA 53%; Matemáticas: 57% 
• Base de datos para el grado 11º CAASP: 

o CAASP ELA – 51%  
o CAASP Matemáticas: Solamente 16% de los que lograron los estándares estatales del 11º 

• Preparación de A-G de 12º grado: 
o Todos los estudiantes: 33.3% 
o Hispanos  33.3% 
o RFEP:  35.8%  
o Socio-Econ: 31.7% 
o Educación Especial:  4.2% 
Blancos – No Hispanos:  27.3% 
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LCAP Año 1: 2015-16 
 

Medidas/Servicios Planificados Medidas/Servicios Actuales   

 
 Gastos 

Presupuestarios 

 Estimación de los Gastos 
Actuales Anuales 

Poner en  práctica el rediseño los conceptos en la escuela 
Inermedia  de Main Street (aumentar la oferta electiva 
Equipos interdisciplinarios) 
(Que la Escuela Secundaria aumente la oferta de Colegio (A-
G)  y caminos a la carrera apoyando la economía local. 
Maestros adicionales que apoyen la secciones adicionales de 
las clases de AP, clases de apoyo adicional para los 
estudiantes de inglés, Carrera Profesional para ajustar los 
caminos  y el coordinador WASC que diriga la visita de 
WASC.) 
 

Mantener a  8 
Maestros de HS y 4 de 
MSMS.  

Adicional 1 Maestro 
para HS y 2 Maestros 
para MS  
Suplementario / 
Concentración 

  $1,218,500 

Las escuelas han puesto en práctica los conceptos de rediseño 
de escuelas tanto en la escuela de Main Street ha aumentado la 
oferta electiva y formando equipos interdisciplinarios) y en la 
Escuela Secundaria de Soledad (Colegio y Caminos a la 
Carrera). Mantener 4 Maestros en la Escuela Main Street y 8 
Maestros en la Secundaria de Soledad. Había 2 FTE agregado a 
MSMS y 1 FTE en SHS. 
 
El aumento de los maestros que proporcionan clases de apoyo y 
enriquecimiento para los estudiantes de inglés y estudiantes con 
dificultades en Matemáticas e inglés. Además, las escuelas 
secundarias fueron capaces de aumentar las secciones de 
clases de AP. Los fondos de la meta 2 se utilizaron para apoyar 
esta meta. Ambas escuelas secundarias completaron  un informe 
detallado de WASC y tuvieron una visita de WASC muy positiva. 
   

Sostenida 8 profesores (SHS) y 
ha añadido 1 profesor de 
secundaria (SHS) y sostenida 4 
profesores en la Main Street 
Middle y se añade 1 maestra de 
secundaria (MSM) 
 
 
HS 9 Maestros $625,579 
MS 6 Maestors $502,111 
Total $1,127,690 
 
(CSAM código 1000) 
Códigos principales de gastos: 
1100-Salarios-$872,501  
3000-Beneficios-$26,175 

 

 Ámbito de Servicio: 

 

 Ámbito de Servicio: 

 

 X TODOS _X TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_____________ 

Proporcionar un Coordinador Colegio y Caminos a la Carrera 
para ayudar en la escuela Pinnacles y la Secundaria de 
Soledad el desarrollo de la alineación de los cursos con un 
currículo de alta calidad,  instrucción, y prácticas para los 
estudiantes para garantizar que los estudiantes están listos y 
preparados  para prepararlos para futuras carreras. 
 
 

Caminos/ Coordinador de 
ROP Suplementario/ 
Concentración 

  $114,000 

Esta posición no se llenó este año; el dinero se utilizara para el próximo 
año y será financiado en parte de la subvención de CTE. 
 
SUSD contrató a un Director de Servicios Secundarios para apoyar el 
trabajo de las academias, caminos y WASC en 2015-2016. 

Caminos/ Coordinador ROP 
Suplementario / Concentración 
$0 
Director Secundario de 
Enseñanza y 
Aprendizaje$164,342 
1100- Salarios-$113,039    
3000-Beneficios- $49,302 
(Código MECA 1000)  
 

Ámbito de Servicio: 

 

Ámbito de Servicio: 

 

X TODOS _X TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)______________ 
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Se ofrecerá Virtual K-12 como una vía alternativa para los 
estudiantes. Esto incluye los requisitos de graduación 
modificados para los Jovenes de Crianza Temporal y sin 
Hogar y jóvenes sin techo y para crear flexibilidad para la 
intervención de recuperación de créditos. 
 

Virtual K-12 Escolar   
Base- $750,000 

 66 cursos en línea se ofrecen a todos los estudiantes de la escuela 
secundaria a través de dos proveedores: Acellus y Edgenuity. Además, 
durante el verano- los estudiantes pueden tomar cursos en línea también.  
(Edgenuity $25,542 and Acellus $1429). 

Virtual K-12 Base Escolar  $0  

Los fondos se transfieran a 
fondos generales. El personal 
no fue contratado en 2015 
hasta 2016, pero el plan es 
contratar en 2016-2017 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
 X TODOS  X TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

¿Qué cambios en acciones, servicios y gastos serán hechos 
como resultado de la revisión del progreso y / o cambios en el 

pasado con las metas? 

Las escuelas secundarias han completado su visita de WASC y actualmente están implementando un plan de acción de WASC 6 años. 
La escuela intermedia tiene cuatro academias con sus propias identidades para apoyar a sus estudiantes. La escuela secundaria ha 
creado misión y visión y programación del curso dentro de cada vía para apoyar a los estudiantes. Hay una necesidad de añadir métricas 
adicionales porque la mayoría de los datos de secundaria no serán publicados hasta junio y con un tiempo de demora de un año. 

Las índice del grupo de graduación de la escuela secundaria, en todo el distrito y cada subgrupo aumento desde el año anterior basado 
en los datos de DATAQUEST. Hubo un aumento del 5.8% en el índice del grupo de graduación en todo el distrito; aumento del 7.4% en 
el índice de graduación del grupo de los estudiantes-económicamente desfavorecidos; aumento del 4,4% con el grupo de graduación de 
estudiantes de Inglés; aumento del 15,6% en índice de graduación del grupo de inmigrantes; aumento del 25% en la índice de graduación 
con el grupo de Estudiantes con Discapacidades; y aumento del 6% en la índice de graduación grupo de Latinos. Además, se incluirán 
varias métricas y acciones adicionales para medir el progreso de la escuela secundaria y del estudiante, tales como: porcentaje de 
estudiantes que aprobaron todas las clases académicas (en inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencias) en 8º y 9º y 10º grado. 
Datos NWEA de primavera para determinar el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan 41% percentil.  Porcentaje de 
estudiantes que cumplen con los requisitos A-G, el porcentaje de alumnos matriculados en cursos de AP y que tomaron el examen AP, y 
el porcentaje que recibe una puntuación de 3 o superior, así como del grado 11 CAASPP para proporcionar datos con respecto a los 
estudiantes que se les esta preparando para la universidad. Este proceso permitirá al personal supervisar el progreso del estudiante para 
asegurar que todos los estudiantes se gradúan de la universidad y listos para una carrera. 
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Meta original de LCAP 

del año anterior: 
META 2: 

Capacidad para todos:  SUSD proporcionar un programa completo de alta calidad y de instrucción  
 

• Estrategias prioritarias 
• 2.1 Rediseño de la escuela: replantear nuestras estructuras escolares, tiempo y espacio para 

inspirar a los estudiantes y proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas y de 
transformación 

• 2.2 Marco de instrucción sistemática: Implementar un proceso altamente estructurado para la enseñanza que 
responde al aprendizaje de los estudiantes en tiempo real 

• 2.3 Aplicación básico común: Implementar nuevas estándares nacionales 12-K que aseguren que todos los 
estudiantes alcancen un conocimiento más profundo y habilidades estrategias adicionales (las metas de 
aplicación que sean refinadas en la Actualización Anual LCAP) 

• 2.4 Evaluación completa: chequeos continuos para la comprensión que conducen a las evaluaciones de 
instrucción y acumulativas que se alinean con la CCSS 

• 2.5 Intervención y enriquecimiento: Identificar las necesidades de instrucción de todos los estudiantes, 
incluyendo los que están atrasados y por delante del nivel de grado, y proporcionar una respuesta eficaz para 
ayudar a alcanzar el potencial completo 

• 2.6 Preparación para el Kindergarten: el rendimiento académico del estudiante mejorará mediante el aumento 
del número de estudiantes que tienen al menos un año de preescolar o educación pública (JK or TK) antes de 
entrar en de Kindergarten. 

• 2.7 Equidad: Las resultados de la educación de los jóvenes de crianza temporal serán similares a la de la 
población general de estudiantes, cerrar la brecha en el rendimiento y la disminución de los efectos adversos 
de la movilidad escolar. 

Related State and/or Local Priorities: 1 X 
2 X 3    4 X 5    6    7 X 8 _ 

 
COE only: 9    10    

Local : Specify 

La Meta aplica a: Aplicables Subgrupos 
Estudiantiles: 

Aplicables Subgrupos Estudiantiles: 

Aplicables Subgrupos 
Estudiantiles: 

• Estudiantes de inglés (EL) en desventaja socioeconómicamente 
• Los estudiantes reclasificados con dominio en el Inglés (RFEP) 
• Jovenes de crianza temporal  
• Estudiantes con Discapacidades y Latinos 
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LCAP Año 1: 2015-16 

Resultados 
esperados 
medibles 
anuales: 

1. Continuar refinando IDT y Caminos en las escuelas secundarias 
para lograr un impacto transformador del estudiante; 

 
2. Apoyar a los maestros en la implementación del Marco de 

instrucción a través de entrenamiento y retroalimentación 
significativa, lo que resulta en una mejor enseñanza en clase con 
el 95% de los maestros que reúnen la expectativa distrito para un 
rendimiento de acuerdo con la rúbrica de evaluación de CSTPs 

 
3. Prácticas inclusivas para todos los estudiantes y las estrategias 

que promueven múltiples métodos de expresión y las evaluaciones 
de los estudiantes, así que todos los estudiantes tengan acceso a 
las áreas de contenido básico de manera equitativa. El porcentaje 
de estudiantes dentro de la clase general 80% o más del día 
aumentará a 50% y el número promedio de minutos en la clase 
regular aumentará en 2.5%. 

 
4. Aumentar en un 5% de los estudiantes que logren los estándares 

basados en las evaluaciones de alfabetización K-2, 5% de 
aumento de estudiantes que demuestran la edad adecuada en las  
clasificaciones sociales/emocionales en la evaluación de la 
preparación para el kindergarten. 

 
5. Porcentaje de estudiantes en los grados 3-8 y 11 que anotaron 

Competente o Superior entre los que fueron evaluados en la 
prueba Artes del lenguaje inglés  de Smart Balanced (SBAC)  en 
todo el ditrito. Las metas de esta medida se ajustaron a un nivel de 
crecimiento anual del 5% a partir de la línea de base que se 
establecerá en SY 2014-15. 

 
6. Porcentaje de estudiantes en los grados 3-8 y 11 que anotaron 

Competente o Superior entre los que fueron evaluados en la 
prueba de Matemáticas  de Smart Balanced (SBAC) de todo el 
distrito. Las metas de esta medida se ajustaron a un nivel de 
crecimiento anual del 5% a partir de la línea de base que se 
establecerá en SY 2014-15. 

 

Los resultados 
reales medibles 

anuales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El Rediseño está ocurriendo tanto en la MS y SHS. El siguiente paso 
para los caminos por que se encuentran en las proximidades para el 
apoyo a los estudiantes.  

 
• El personal participó en los recorridos rondas de instrucción basados en 

web, estudios de lección mensuales en matemáticas, y se dieron más de 
600 observaciones formales e informales sobre comentarios se como se 
documenta en McRel. 

 
• Prácticas inclusivas para todos los estudiantes y las estrategias que 

promueven múltiples métodos de expresión y las evaluaciones de los 
estudiantes, así como todos los estudiantes tienen acceso a las áreas 
de contenido básico de manera equitativa. El porcentaje de estudiantes 
dentro de la clase general 80% o más durente el día aumentó a 60.2%, 
superando en un de 10.2% del objetivo del distrito. 

 
• Los Estudiantes que demostraron dominio en  la lectura y la matemática 

(cálculo) al anotar en el percentil 40 o arriba en la Prueba del Estado de 
las Medidas de Estandares del Progreso Academico Basico Comun de 
la lectura y  matemáticas NWEA (cálculo) a finales del  Kindergarten, 1º 
y  2º grado.  

o Lectura: Kindergarten 63.3, 1º 63.5,   2 º 63.8 grado 
o Matemáticas (cálculo): de Kindergarten  63.7, 1º  grado 69.3, 

and 2 º 61 
 

• Datos de referencia CAASPP del 2015 en los grados 3-8 & se pueden 
encontrar en el apéndice 1:  En todo el distrito en general CAASPP los 
datos son 

o CAASPP Califiaciones Matemáticas: 
 Total % de Estudiantes fue alcanzzaon  y superaron 

19% en  matemáticas en todo el Distrito 
o CAASPP Califiaciones- ELA-     

 Total % of de Estudiantes fue alcanzzaon  y 
superaron  fue 28% en ELA en todo el Distrito  

 
• No vamos a tener datos SBAC hasta junio. 
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Resultados 
esperados 

medibles anuales: 

• Lograr los porcentajes de AMAO requeridos para el Título III = AMAO 
1(El porcentaje de Estudiantes de inglés que mejoró en uno o más 
niveles de rendimiento en el CELDT en el transcurso del año escolar) 
62% y AMAO 2= porcentaje de los estudiantes de inglés que han 
completado cinco años completos en las escuelas de EE.UU. (Es 
decir, a partir de su sexto año y más allá) sin cumplir los criterios para 
la reclasificación disminuirá (el porcentaje de LE que son LTEL) 52.8% 
 

• Brecha entre los jóvenes de crianza y la población estudiantil en 
general disminuyó en un 10% en cada métrica. Al menos el 40% de los 
jóvenes de crianza de LEA va a recibir orientación educativa y tener un 
plan de apoyo en su lugar.  

 
• Los estudiantes demostrarán el dominio de lectura al anotar en el 

percentil 40 o arriba en la Prueba de Lectura del Estado de las 
Medidas de Estandares del Progreso Academico Basico Comun de la 
NWEA a finales del 3er grado. Las tasas de preparación para la lectura 
de 3er grado aumentará del 41% al 50% de los estudiantes que 
cumplen o superan el percentil 40. 

 
• Los estudiantes demostrarán el dominio de lectura al anotar en el 

percentil 40 o arriba en la Prueba de Lectura del Estado de las 
Medidas de Estandares del Progreso Academico Basico Comun de la 
NWEA a finales del 8º grado. Las tasas de lectura de 8º grado 
aumentará del 21% al 30% de los estudiantes que cumplen o superan 
el percentil 40. 

 
• Los estudiantes demostrarán el dominio de lectura al anotar en el 

percentil 40 o arriba en la Prueba de Matemáticas del Estado de las 
Medidas de Estandares del Progreso Academico Basico Comun de la 
NWEA. Las tasas de matemáticas de 6 ° grado aumentarán del 32% al 
40% de los estudiantes que cumplen o superan percentil 40. 

 
• Los estudiantes demostrarán el dominio de lectura al anotar en el 

percentil 40 o arriba en la Prueba de Matemáticas del Estado de las 
Medidas de Estandares del Progreso Academico Basico Comun de la 
NWEA. Las tasas de matemáticas de 8 ° grado aumentarán del 11% al 
30% de los estudiantes que cumplen o superan percentil 40. 

 
• Todos los materiales académicos se realizarán de acuerdo según 

Williams. 
 

 

Resultados 
esperados 

medibles anuales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Porcentajes de los DATOS AMAO DATOS requeridos para el 
título III 

• AMAO 1: Meta: 62% Distrito: 46.2% - La meta del porcentaje de 
los estudiantes de inglés que mejoró uno o más niveles de 
rendimiento en el CELDT, se supone que aumentaría  en un 2% 
de 53 a 55%, pero en vez de eso disminuyó 6.8%. 

• AMAO 2 Grupo 2: Meta: 52.8% Distrito: 24%  
• Los estudiantes que han completado cinco años completos en 

las escuelas de EE.UU. (Es decir, a partir de su sexto año y más 
allá) sin cumplir los criterios para la reclasificación se supone 
que aumentaría (el porcentaje de LE que son LTEL) por 2% de 
36% a 38% pero disminuyó by 12%. 

 
• Datos CELDT   2015-2016 

o Evaluación inicial: 338 estudiantes 
 Inicio: 52%; Intermedio Temprano: 17%; 

Intermedio: 22%; Avanzado Temprano: 6% 
y Avanzado: 2% 

 
o Evaluación Anual: 1,699 Estudiantes 

 Inicio: 9%; Intermedio Temprano: 18%; 
Intermedios: 43%; Avanzado Temprano: 
26% y avanzado: 4% 

• CELDT sigue siendo el mismo desde 2014-2015 año escolar 
con una leve disminución en el número total de estudiantes.  En 
2014-2015, SUSD tuvo 1760 estudiantes pero en  2015-2016, 
disminuyó ligeramente a 1699. Lo mismo ocurre con las 
evaluaciones iniciales se redujo de 347 a 338 estudiantes.  

• NWEA Puntuaciones 2015-2016 de los datos de invierno: 
Los datos finales se actualizarán en junio. 

o Lectura 3er grado - 30% at 41% y encima y de la meta 
fue 41%- Ninguna de las escuelas se logro el 41% 
(Frank Ledesma 32%, San Vicente 31%, Gabilan 
30%, Jack Franscioni 29%, Rose Ferrero 27%)  

o Matemáticas 6th grade- 21% at 41% y por encima (La 
Escuela que logro la meta fueron Frank Ledesma 33% 
y  Jack Franscioni 30%.  Las escuelas que no 
lograron la meta fueron Gabilan17%, San Vicente 
17% and Rose Ferrero 8%). 

o NWEA (otoño 2015) matemáticas 8º grado: 40% a 
41% y por encima. 

o NWEA (otoño 2015) ELA 8º grado: 48% a 41% por 
encima. 
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Acciones/Servicios Planificados Acciones/Servicios Reales 

 
Acciones/Servicios Planificados  Estimación de los gastos anuales reales 

2.1 Mantener el tamaño requerido del 
Estado por el tamaño del grupo de TK-3 
para satisfacer los requisitos del estado. 

Mantener 10 Maestros de 
Primaria adicionales 
Suplementario / Concentración 
$809,000 

SUSD reunió sus reducciones de tamaño de las clases en la 
mayoría de los salones de clase con la adición de 11 FETs. 
Actualmente tenemos 24 estudiantes en la mayoría de los salones 
de clase K2. Tenemos 2 clases con 25 en 2 º grado. Tenemos 1 
clase de Kinder con 25. 

Mantener 10 Maestros de Primaria 
adicionales Suplementario/ 
Concentración  

$1,164,628.87 

(CSAM código 1000) 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
_X_TODOS _X_TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

2.2. Personal certificado y clasificado se les 
proveerá capacitación profesional en 
software/equipo adquirido (Rosetta Stone) para 
apoyar el uso de los datos de instrucción 
conducida, mientras que se aplica el marco de 
instrucción y la CCSS con la calidad.  

Desarrollo Profesional del Título 
I $60,000 – código 5800  

Currículo e Instrucción (MESA, 
PLW, Alexandria, u otros 
progrmas)  
Suplementario / Concentración  
$20,000  

Se les proporciono al Personal certificado y clasificado con un  
desarrollo profesional con un software que se compro (Rosetta 
Stone & Ellevation). 

Los participantes de Ellevation (certificados y clasificados) fueron 
entrenados en la primavera del 2016 y utilizará muchas de las 
herramientas del programa para analizar los datos de EL, generar 
informes, y el papeleo. 

Rosetta Stone está a punto de expirar en SHS, expiró en RF y no 
han renovado, MSMS retiene 20 licencias que utilizan 100% con 
sus recién llegado, su licencia expirará en febrero de 2017, no van 
a renovarse. 

 

El desarrollo profesional - Título 1 - $ 
60,000 
 
Currículo e Instrucción (MESA, PLW, 
Alexandria, otros programs)  
 
Suplementario/ Concentración 
 $20,000 

  (CSAM código 4300) 

Ámbito de Servicio: 
 Ámbito de Servicio:  

_X_TODOS _X_TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

 O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
 Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 
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2.2 Los administradores en todos los sitios de 
Escolares proveerán desarrollo profesional para 
el personal certificado y clasificado en la CCSS 
y los estándares de ELD para satisfacer la 
necesidad  específica de los Estudiantes de 
Inglés asegurando al mismo tiempo la aplicación 
del marco de instrucción y la CCSS en cada 
salón. 
 

Desarrollo Profesional  

Título I $20,000  
Desarrollo Profesional  
 

Suplementario/Concentración 
$40,000 

Todas las escuelas han recibido una perspectiva general y la 
formación inicial de los estándares ELD. Al personal certificado se 
le enseñó cómo tener acceso a los nuevos estándares de ELD 
para su posterior aplicación. El personal clasificado no ha sido 
entrenado ya que muchos de estos entrenamientos ocurren en una 
reunión del personal y de su jornada de trabajo termina antes de 
estas reuniones 

El personal asistió a la conferencia CABE para recibir desarrollo 
profesional en el apoyo a los estudiantes que están aprendiendo 
inglés. 

Desarrollo Profesional  

Título I $20,000 
(Recursos 3010) 
Desarrollo Profesional  
Suplementario/Concentración $40,000 
(CSAM 5800) 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
_X_TODOS _X_TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________  
 
 

2.2 Los Directores de Aprendizaje de los sitios escolares 
deben de proporcionar desarrollo profesional y apoyo a 
los maestros con la implementación del marco de 
instrucción y la CCSS.  
 
 

Mantener 2 ADD 3 
Administradores de Aprendizaje 
Suplementario / Concentración 
$500,000 

Los Directores de Aprendizaje del Distrito están proporcionando 
desarrollo profesional con los Directores durante la junta con el 
personal. Por lo tanto, los Directores de Aprendizaje están 
ayudanto a los Diretores al proporcionar desarrollo profesional 
para apoyar a los maestros con la implementación de los nuevos 
marcos de ELA/ELD y en las matemáticas, que se basan en la 
CCSS.   

 

Mantener 2 ADD 3 Administradores de 
Aprendizaje Suplementario / 
Concentración $281,894.45 (CSAM 
1000) 

3000- Beneficios:- $84,568 

No hemos podido llenar una posición 
con individuos altamente cualificados. 
El cargo será ocupado en 2016-2017 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
_X_TODOS _X_TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
_ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
 Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 
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2.2 Director de Enseñanza y Aprendizaje para supervisar el 
desarrollo alineados con el contenido CCSS- y proporcionar el  
contenido de la formación y materiales alineados a la CCSS. 

Director de Enseñanza y 
Aprendizaje 
Supplemental/Concentration 
$131,000 

Los Directores de Enseñanza y Aprendizaje han proporcionado 
entrenamiento el Nuevo Programa “Go Math” al principio del 
año, así como la el entrenamiento de los nuevos materiales de 
escritura Lucy Calkins. Este año hemos puesto a prueba 2 
programas para ELA / ELD. Los maestros efectivos recibieron 
formación tanto en los Programs Houghton Mifflin y  McGraw 
Hill. La maestros efectivos darán una presentación a los otros 
maestros con respecto a los pros y los contras de cada 
programa. La maestros votarán en el programa que quieren 
adoptar en ELA / ELD para el año escolar 2016-2017. 

 

Director de Enseñanza y Aprendizaje 
Supplemental/Concentration  

Cost was: $164,342 (CSAM 1000) 

1300- Salarios- $117,435 

3000-Beneficios- $29,709 

tasa inicial más alto debido a los 
beneficios 

Ámbito de Servicio: 
 

Ámbito de Servicio:  

__TODOS 7 
 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

2.4 & 2.2 Desarrollo Profesional Estratégico en los estándares 
de CSS y ELD para garantizar que los Estudiantes de inglés y 
los estudiantes con discapacidades reciban instrucción 
específica para apoyar el éxito académico. 

Estratégico de Desarrollo 
Profesional Suplementario / 
Concentración $ 30,000 

Los directores planean el desarrollo del personal para el año en 
torno a la incorporación de los estándares CCSS ELD y marcos 
de materia dentro de este plan. El distrito seguirá dando 
atención al  desarrollo profesional alrededor de los estándares 
de ELD para que los maestros apoyen  aún más los estudiantes 
de inglés para apoyar su éxito académico. 

 

Strategic Professional Development 
Supplemental/Concentration 
$56,500 (CSAM 1000/5000) 

Ámbito de Servicio: 
 

Ámbito de Servicio:  

_X_TODOS _X_ALL 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 
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2.2 y 2.3 el personal para desarrollar e implementar un proceso 
replicable para la mejora de rendimiento de los estudiantes (es 
decir, la evaluación de proceso y los datos existentes, la 
investigación de las mejores prácticas, la identificación de 
oportunidades de mejora y la implementación de soluciones), 
mientras que el desarrollo y la implementación de un sistema 
transparente de rendición de cuentas por el rendimiento escolar 
(Lección estudios, Rondas de Instrucción, formativa y los datos 
de la evaluación sumativa). 

Desarrollo profesional 
 
 Supplemental/ 
Concentration 
$30,000 

SUSD a cabo diversas rondas de instrucción tanto a nivel de 
distrito y el sitio para evaluar la calidad de la instrucción, así 
como para determinar la fidelidad con la implementación de la 
DP. 
 
plan de SUSD es proporcionar PD verano para maestros líderes 
y de administración en torno a la investigación lección para 
desarrollar aún más este proceso en todos los sitios. 
 
Casas Secundarias / Academias de Primaria, así como de Nivel 
de Grado Los equipos son los PLC, donde se planifican e 
implementan conjuntamente el análisis de datos y las 
intervenciones del estudiante. 

Professional Development 
Supplemental/Concentration 
$30,000 
(CSAM 5000) 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

_X TODOS _X TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
 Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

2.1, 2.3, y 2.4 Orientación y Coordinador de Evaluación para 
supervisar / supervisar el departamento de orientación para 
asegurar que los estudiantes están recibiendo ayuda académica, 
social y emocional, la aplicación efectiva del Estado requerido y 
las evaluaciones del condado y de distrito, proporcionan 
capacitación al personal de la escuela en el uso de evaluaciones 
formativas para mejorar el aprendizaje del estudiante y participar, 
mientras que la certificación de las prácticas de prueba éticos 
dentro de la escuela. 

Asesoramiento y 
evaluación de los 
coordinadores 
Suplementario / 
Concentración $ 132,395 

 SUSD tiene un coordinador de asesoramiento y evaluación que 
proporciona apoyo y orientación para las escuelas secundarias. 
Además, el coordinado 
 
r coordina los servicios para estudiantes, junto con la 
supervisión de la universidad y el centro de la carrera en la 
escuela secundaria. 

 

Counseling and Assessment 
Coordinator 
Supplemental/Concentration 
$132,395 

(CSAM 1000) 

3000-Beneficios- $39,718 

Ámbito de Servicio: 
 Ámbito de Servicio:  

_X_TODOS _X  TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  
Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

2.6  Garantizar la previa aplicación íntegra del LCFF, todos los 
jóvenes de crianza temporal recibe la orientación educativa, y el 
plan se completa por el Coordinador de Apoyo Estudiantil Familiar 
con el Equipo de Herramientas para Jovenes de Crianza 
Temporal para cada joven de crianza temporal. 
 
 

Recursos y alineación 
métricas  
Suplementario / 
Concentración $20,000 

Los coordinadores y los Enlaces Familiar/Estudiantil trabajan 
con los jóvenes de crianza para proporcionar apoyo y 
conectarlos con la orientación como sea necesaria, además de 
completar su plan educativo. SUSD actualmente cuenta con 28 
Estudiantes crianza temporal. 

Recursos y alineación métricas 
Suplementario / Concentración $20,000 

(CSAM 1000) 

3000- Beneficios- $6,000 

 100



 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
__ TODOS __ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
_XJóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
_X Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

2.4 Coordinadores de Apoyo Estudiantil y Familiar al nivel de 
sitio y los Coordinadores de Enlace Estudiantil y Familiar van a 
proporcionar instrucción en grupo pequeños, tutoría después 
de escuela, apoyo de alcance, desarrollo profesional, y 
entrenamiento en como dar apoyo a los estudiantes ELL, 
Jovenes de Crianza Temporal y sin hogar.   
 
 

Coordinadores de Familia 
Suplementario / 
Concentración $778,680 
Enlace de Padres 
Suplementario / 
Concentración $294,683 

El personal ha proporcionado instrucción en grupos pequeños / 
RTI para los estudiantes, así como el alcance de los padres 
(Universidad de Padres, CELDT, Celebración de la 
Reclasificación) reuniones de padres, recursos durante días de 
fiesta, traductores). 

El desarrollo Profesional del Personal incluye: Educación 
Especial de MCOE por Nancy Meyers, capacitar al personal 
sobre cómo apoyar a los estudiantes con los nuevos estándares 
de ELD CELDT, y apoyo EL, seminario de jóvenes de crianza 
temporal y  reuniones mensuales de colaboración de la 
comunidad. 

Personal distribuido los recursos a los estudiantes, incluyendo: 
la distribución de los recursos para los estudiantes, tales como 
equipos de piojos, mochilas, útiles escolares, ropa y pases de 
autobús. 

Coordinadores del Apoyo Estudiantil y 
Familiar  Suplementario / Concentración 
$471,162.44  

3000-Beneficios- $141,438   

No fuimos capaces de llenar 3 
posiciones, pero pensamos llenarlas el 
próximo año. Los directores de 
aprendizaje de dos de los sitios y el 
coordinador de DW en la escuela 
secundaria completaron el trabajo. 

Enlace de Apoyo Estudiantil Familiar  
Suplementario / Concentración $415,786 
(agregar1 más a SHS) (CSAM 1000) 

3000-Beneficios- $124,736 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
 
 

 

__ TODOS __TODOS 

O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos  _X_ Estudiantes Aprendiendo   
_X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos  X_ Estudiantes Aprendiendo   
 X_ Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

2.4 Los Programas Después de Escuela deben de 
proporcionar intervención adicional a los estudiantes 
que tiene dificultades.   
 

 
Subvención del Estado 
Programas Después de la 
Escuela $590,000 
Programas después de la 
escuela de Título I 
$100,000. 

Intervención académica se proporciona diariamente como parte 
del programa de Educación y Seguridad Después de la 
EscuelaUn conjunto de clases de iPads se compró para cada 
sitio de la primaria a para uso especifico para la intervención 
para estudiantes con dificultades. La Escuela Intermedia recibió 
Chromebooks dedicados a la intervención académica. 

Subvención  de los Programas después 
de la Escuela de Estado $590,000 
(recursos 6010) 
Programas después de la escuela de 
Título I $100,000 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

_X_ TODOS _X_ TODOS 
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O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
 _ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

2.4 Programas de adaptación de software de aprendizaje en 
línea para proporcionar intervenciones personalizadas, crear 
flexibilidad para la recuperación de créditos, la intervención y 
enriquecimiento mientras se enseña a los estudiantes la 
cultura digital. 

El software de aprendizaje 
en línea de adaptación y 
hardware Suplementario / 
Concentración $ 50,000 

Edgenuity se utiliza para la recuperación de créditos en línea. El 
distrito está explorando el sistema de administración de aprendizaje 
para crear flexibilidad y enriquecimiento. También hemos empezado 
a utilizar Acellus, un programa similar que es más accesible para 
sus estudiantes más bajos. Ambos programas se utilizan para la 
recuperación de créditos y tienen la capacidad de ser utilizado para 
las oportunidades internacionales, así como mezclas de aprendizaje 
para los estudiantes. Además, esta la programación AR para apoyar 
los programas de lectura K-8 

El software de aprendizaje en línea de 
adaptación y hardware 
  Suplementario / Concentración $35,500 
(CSAM 4000) 
Los fondos restantes se utilizaron para 
comprar más computadoras para apoyar el 
aprendizaje en línea. 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
_X_ TODOS _X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 
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2.1, 2.2, 2.3, 2.4, & 2.5 La autonomía de la escuela: Proporcionar 
un programa adicional con el desarrollo profesional, el costo 
sustituto relacionado con el desarrollo profesional para los 
recorridos de instrucción, lección de  estudios, y la planificación 
CCSS) programa de intervención del comportamiento como el 
PBIS, programa y un plan de asistencia en cada escuela.  
 

Autonomía del 
Presupuesto 
Suplementario/ 
Concentración 
$652,142 

Cada escuela recibió fondos para apoyar sus programas y 
estudiantes en base a las necesidades de los estudiantes. Las 
escuelas han comprado materiales para apoyar a los 
estudiantes con la recepción de las habilidades tecnológicas, 
proporcionar oportunidades para el personal para asistan al 
desarrollo profesional, y los fondos se utilizaron para pagar por 
PD y sustitutos. 

  

Autonomía del Presupuesto 
Suplementario/ Concentración 

$652,142 (CSAM 4000) 

Ámbito de Servicio: 
 
 Ámbito de Servicio:  

_X TODOS _X_  TODOS 
 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como  Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
 _ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

2.1 & 2.4 Matrícula AP de estudiantes de alto potencial de los 
grupos subgrupos elegidos.  
 

 Desarrollo Profesional   
 AP del Maestro y Base     
 de Alcanze  
 $60,000 

El personal de la secundaria asistio al entranamiento AP. El 
personal de la Escuela Main Street fue al entrenamiento que se 
ofreció en Texas para apoyar a sus estudiantes. Todos los 
maestros que deseen dar clases de AP deben de asistir al 
entrenamiento AP.  

 

Desarrollo Profesional AP del Maestro y 
Base de Alcanze  

$60,000 (CSAM 5000) 
Los Maestros asistirán al entrenamiento 
AP durante el verano para preparse 
para el 2016-2017. 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

X_ TODOS _X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)__________________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

2.4 Enriquecimiento e Intervención: Apoyo adicional basado en el 
sitio es proporcionado para aumentar y crear la enseñanza y 
aprendizaje del siglo 21. Asistentes de instrucción basados en el 
sitio apoyaran e impulsaran para cerrar la brecha en el 
rendimiento del aprendizaje.   
 

18 asistentes de 
instrucción basados en 
el sitio Suplementario/ 
Concentración 

 $270,000 

 Cada escuela primaria ha contratado a asistentes de 
instrucción para proporcionar empuje o apoyo a los estudiantes 
en riesgo. Los directores han creado un horario donde los 
estudiantes reciben apoyo junto con entrenamiento para los 
asistentes de instrucción al trabajar con los estudiantes. 

 

18 asistentes de instrucción basados 
en el sitio Suplementario/ 
Concentración 
$270,000 (CSAM 1000) 
3000- Beneficios- $81,000 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
 
_X_  TODOS 

 
_X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_____________________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)___________________ 
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2.3 Las evaluaciones del estado y el mandato a nivel de 
distrito, incluyendo la colocación evaluaciones / criterios y 
evaluaciones de seguimiento de los avances (NWEA, 
iluminar, CAASPP, Renaissance Learning) 

Programs de evaluación 
Suplementario / 
Concentración $120,000 

Las escuelas primarias completaron las evaluaciones 
provisionales para CAASPP. Todos los sitios escolares 
administraron por lo menos 1 evaluación NWEA. Todavía 
tenemos que desarrollar los criterios de colocación / 
actualización para ambas oportunidades de enriquecimiento e 
intervención. 

  

 

Programs de evaluación 
Suplementario / Concentración 
$120,000 (CSAM code 5800) 

Ámbito de Servicio: 
 

Ámbito de Servicio:  

__ TODOS __ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

 
2.2 & 2.3 Los equipos de maestros para crear y revisar las 
evaluaciones y las unidades de la CCSS alineados (sustitutos o 
pago adicional) 

Las evaluaciones y la 
creación de plan de 
estudios del Título I 
$50,000 

El Comité del Reporte de Tarjetas de Calificaciones del SUSD 
se reunió y hablos sobre  las múltiples medidas que 
necesitamos para estimular las calificaciones de las nuevas 
tarjetas de calificaciones basadas en estándares. Los dos 
equipos de Maestros de nivel de grado y e individuales 
diseñaron evaluaciones en el salón de clases que mide el 
crecimiento de CCSS. A estos maestros se les pago por las 
horas que trabajaron fuera de las horas de trabajo a un salario 
por hora.    

 

Las evaluaciones y la creación de plan 
de estudios del Título I $50,000 
(Recursos 3010) 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

_X_ TODOS _X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

 
2.3 Equipo técnico para la administración local y estatal de 
evaluación (arriendos) 

Equipo técnico  y Base de 
Evaluaciones $300,000 

El distrito gastó cerca de $ 23,000 en teclados y audífonos para 
estudiantes secundarios para utilizar sus iPads para la prueba 
CAASPP mientras que siguen los requisitos del equipo técnico 
para CAASPP. Además, un contrato de alquiler se utilizó para 
comprar iPads para la escuela intermedia a tomar la prueba 
CAASPP. 

 

 
Equipo técnico  y Evaluaciones - Base 
$345,812.00 (CSAM código 5620) 
 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
__  TODOS __ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 
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2.5 Programa JK: Todos los estudiantes que no califiquen (edad por 
fecha) para inscribirse en el Kinder de Transición pero entrarán al 
Kindergarten, podrán inscribirse en un programa de Junior 
Kindergarten con el mismo programa y el plan de estudios como la 
clase de Kinder de Transición, dando acceso equitativo a un 
aprendizaje para todos los estudiantes que entran en Kindergarten 

2 maestros cada uno 
incluyendo los 
beneficios además de 
los útiles escolares 
$165,000 

SUSD se continúa brindando clases de JK y TK para aquellos 
estudiantes que no reúnen los requisitos para el Kindergarten. 
Estas clases apoyan el aprendizaje de nuestros estudiantes que 
están entrando en las clases de Kindergarten. 

 

2 maestros cada uno incluyendo 
los beneficios además de los útiles 
escolares  $165,000 

       3000- Beneficios- $47,850 

       (CSAM 1000) 

Ámbito de Servicio: 
 

Ámbito de Servicio: 
 

_X_ TODOS _X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

2.5 Desarrollar e implementar un programa sólido de estimulación 
temprana para construir una base sólida basada en el cerebro y el 
conocimiento profundo del contenido a través de entrenamiento TK 
y JK, colaboración y alineado con los estándares y materiales 
suplementarios. Proporcionar oportunidades y apoyo para la 
articulación para el aprendizaje temprano entre los maestros de 
preescolar, TK, JK y K. Proporcionar entrenamiento, apoyo y  
tiempo libre para que los maestros se reúnan en colaboración en 
comunidades profesionales de aprendizaje con el fin de analizar los 
datos, revisar el trabajo de los estudiantes e identificar la 
intervención. 
 

Entrenamiento 
Continuo, apoyo y 
articulación para el 
aprendizaje temprano 
Suplementario / 
Concentración $30,000 

SUSD sostuvo reuniones con los maestros del preescolar 
estatal junto con los maestros de JK y TK para permitir la 
colaboración y articulación. La colaboración fue en cuanto a 
temas tales como la elegibilidad, tamaño de las clases, el 
personal y plan de estudios. Los Maestros de JK,  TK, y Kinder 
se reúnen los jueves durante el tiempo de PLC para hablar 
sobre los planes de estudio y diseño de la lección. Ellos han 
planificado e implementado un plan de estudios muy sólido para 
JK, TK, y Kinder. 

   

 

Entrenamiento Continuo, apoyo y 
articulación para el aprendizaje 
temprano Suplementario / 
Concentración $30,000 

 

Ámbito de Servicio: 
 

Ámbito de Servicio: 
 

_X_TODOS _X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

¿Qué cambios en acciones, servicios y gastos serán hechos como 
resultado de la revisión del progreso y/o cambios más allá de las 

metas? 

El distrito continuará la contratación del personal para cubrir los puestos vacantes de las posiciones del Coordinador del Apoyo 
Familiar y Estudiantil. De acuerdo a la dirección del la Junta Directiva, los 2 Directores de Enseñanza y Aprendizaje ha sido 
consolidado a uno. Información más detallada sobre las medidas para apoyar a los estudiantes EL es necesaria. Además, Los 
Coordinadores de Proyectos Especiales, junto con FSSC están trabajando en un plan estratégico que será creado para dar 
atención al progreso de los Estudiantes de Inglés en el CELDT. 
 

 

105



 

 
 
 
META original del 
año anterior de 
LCAP: 
META 3: 
 

 

Seguridad: Todos los departamentos y sitios escolares del Distrito proporcionar un ambiente fuerte y seguro para todo el 
personal y los estudiantes. 

 
estrategias Prioritarias: 

3.3 :Las intervenciones positivas: asegurar un manejo eficaz y razonable de comportamiento de los estudiantes al 
promover soluciones positivas a través de la reforma de las pólizasy las prácticas disciplinarias de los estudiantes. 
3.4 : Participación del Estudiante: Reducir el número de suspensiones para todos los estudiantes. 
3.3: Instalaciones: mantener las instalaciones escolares en buen estado 
3.7 : Seguridad Emocional/Social: reducir los casos de acoso en todos los sitios 
3.8 La seguridad y Conocimiento del siglo 21: aumentar el conocimiento de la ciudadanía digital 

Prioridades Relacionadas Estatales y/o: 
Locales1 X 2   3 X 4    5    6 X 7    8 X 

 
COE Solamente: 9  10 _  

Local : Especificar 

Meta Aplica A: Escuelas: Todas las Escuelas y cada Subgrupos 

Aplicables Subgrupos de Estudiantiles: Todos 

LCAP Año 1: 2015-16 

Resultados 
Mensurables 

Esperados 
Anuales: 

 
 

Metas de implementación : 
3.1: 50% de las escuelas estarán implementando 
Intervenciones Sistemáticas del Comportamiento Positivo 
y apoyo, así como las prácticas de justicia restaurativa 
 
3.2: Referidos fuera del salón de clases disminuirán en 
un 10% en todas las escuelas y la disminución de la 
suspensión y expulsiones en un 5% anualmente 
 
3.3: 100% en la reparación buena y  ejemplar 
 
3.4: Datos de referencia establecidos, pero los objetivos para 
esta medida están establecidos para la disminución en las áreas 
de la intimidación, y el acoso se establece para disminuir el 10% 
al año, mientras que el aumento en las áreas de seguridad del 
10% al año, mientras que aumenta en las áreas de seguridad.  
 
3.5: Entrenar 100% a todo el personal en la ciudadanía digital y 
habilidades de pensamiento crítico para identificar los recursos 
precisos y pertinentes e interacciones adecuadas con otros en 
línea y el 30% de la implementación curricular de la Ciudadanía 
Digital con los estudiantes (dirigida a los grados 6-8 para iniciar 
la implementación).  
 
 

 
Resultados 

Mensurables 
Actuales 
Anuales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Todas las 8 escuelas han recibido  4 entrenamientos enComportamiento 
Positivo Apoyo a la Intervención en Apoyo a la Intervencion al 
Comportamiento Positivo durante todo el año por el condado, el 
entrenamiento apoya una cultura escolar más positiva, así como proporcionar 
un ambiente de aprendizaje seguro. 

 
• 5 de sus 8 escuelas están aplicando el enfoque de Apoyo a la 

Intervención del Comportamiento Positivo. 3 de las escuelas están 
planeando la implementación. La Escuela Secundaria es la única 
que esta utilizando las prácticas de Justicia Restaurativa en este 
momento.  
 
 

3.4: Los datos de referencia no se establecieron en las áreas del acoso y la intimidación. 
SUSD estará lanzando una aplicación de acoso para realizar un seguimiento de estos 
datos en 2016-2017 

3.5: El personal de la escuela intermedia está poniendo a prueba la ciudadanía digital 
utilizando los recursos pertinentes y las interacciones adecuadas con otros en línea 30% 
del plan de estudios de la Ciudadanía Digital se han implementado con estudiantes 
(dirigida a los grados 6-8 para su aplicación).  
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LCAP Año 1: 2015-16 

Planned Actions/Services Actual Actions/Services 
 

 Budgeted Expenditures  Estimated Actual Annual 
Expenditures 

3.1, 3.2, & 3.4 El Equipo de LEA y las partes 
interesadas determinarán la meta y las prioridades 
de programación para enfocar y el clima escolar y la 
participación de los estudiantes utilizando PBS y las 
prácticas de justicia restaurativa basadas en la 
mayor necesidad.  
 

Tiempo de Compensación del Personal 
Suplementario / Concentración 
$20,000  

 

Desarrollo Profesional Suplementario / 
Concentración 

 $10,000 

La meta era que todas nuetras  8 escuelas del distrito participen 
en el entrenamiento de PBIS. MCOE realizó 4 entrenamientos 
este anó para todas nuestras escuelas.Nuestras escuelas están 
implementando PBIS en varios niveles. La mayoría están 
implementando  Etapa 1, que incluye: la implementación de las 
expectativas en todas las escuelas,  incentivos en todas las 
escuelas,  el seguimiento del comportamiento de los 
estudiantes, y las discusiones mensuales del equipo. Las 
prácticas restaurativas se aplican principalmente en la escuela 
secundaria.  
 

Tiempo de Compensación del 
Personal Suplementario / 
Concentración 
$20,000 (CSAM 1000) 
3000-Benficios- $5,800  
Desarrollo Profesional 
Suplementario / Concentración 
$10,000  
(CSAM 5800) 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
_X_TODOS _X_TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________  

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

3.1 & 3.2 Consejeros basados en el sitios escolar 
para proporcionar apoyo emocional y social 
académica incluyendo las opciones de post-
secundaria para los estudiantes TK-8vo grado. 

Consejeros Basados en el Sitio Escolar  
Suplementario / Concentración 
 $355,000 

Cada Sitio Escolar tiene un consejero que ayuda tanto con el 
apoyo emocional académico y social en los grados TK-8º grado. 
Los consejeros están involucrados en la realización de las 
reuniones del SST que apoyan a los estudiantes al poner en 
marcha las interevenciones tanto para la ayuda  académica 
como social/emocional.  

 

 

Consejeros Basados en el Sitio 
Escolar  Suplementario / 
Concentración 

$355,000 

(CSAM código 1000) 
 3000-Beneficios- $102,950 
 

 
  

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
_X_ TODOS _X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 
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3.1 y 3.2 Empleado / mecanógrafo para apoyar el éxito 
del estudiante a través de programación de las 
reuniones de los padres para internventions behavorial 
y TSM al mismo tiempo ser un miembro integral de la 
divulgación sistemática de los padres. 

Alcance empleado / mecanógrafo 
en cada sitio 
Suplementario / Concentración 
$200,000 

Mecanógrafos de empleado no fueron contratados este año 
debido al aumento de los costos en otras posiciones y 
beneficios. 

Alcance empleado / mecanógrafo en 
cada sitio 
Suplementario /Concentración- $0 
Los fondos se dio la vuelta para cubrir la 
seguridad y el costo adicional con los 
consejeros. 

Ámbito de Servicio: 
 Ámbito de Servicio:  

_X_ TODOS _X_TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

3.3 Mantener las instalaciones escolares en buen 
estado al actualizar los equipos e instalaciones, según 
sea necesario. 

Base $2,000,000 Williams llevó a cabo su auditoría anual de las instalaciones y 
encontró a las escuelas identificadas estar en buen estado. La 
escuela secundaria tuvo reparaciones notorias que se tienen 
que reparar.   Los proyectos prioritarios se han identificado en 
los sitios que necesitan de reparación y pintura. SHS, PHS, 
Gab, San Vicente todas recibieron una pintada.   
 

Base $2,242,401.37 

(Función 8200) 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
_X_ TODOS _X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

3.4 Administrar encuesta Healthy Kids en todos los 
sitios con el fin de analizar los resultados de la 
encuesta sobre la percepción de seguridad del 
estudiante y el acoso. 

Encuesta Healthy Kids y datos 
Suplementario / Concentración 
$1,000 

SUSD administró la Encuesta Healthy Kids en mayo y los 
analizó los datos en junio. 

Encuesta Healthy Kids y datos 
Suplementario / Concentración 
$1,000 
(CSAM código 4000) 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
_X_ TODOS _X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 
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3.5 Proporcionar el desarrollo profesional continuo 
para maestros y administradores en la comprensión de 
la ciudadanía digital, así como para aprender y 
planificar formas de impartir esta información. 

Consultores, conferencias, estipendios, 
sustitutos Suplementario / Concentración 
$ 10,000 

El personal de cada sitio asistió a la conferencia CUE en Palm 
Springs y se renovó el Comité Técnico del Distrito para crear 
plan de plan de PD PD Tech y ayuda consistente y evaluar las 
necesidades de nuestros maestros. 

Consultores, conferencias, 
estipendios, sustitutos 
Suplementario / Concentración 
 $14,000 
(CSAM 5800) 

Ámbito de Servicio: 
 Ámbito de Servicio:  

_X_ TODOS _X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

3.5 Implementar el plan de estudios de la Ciudadanía 
Digital y el curso con énfasis en las interacciones 
adecuadas con uno mismo a los demás en línea. 

Plan de estudios 
Suplementario / Concentración $20,000 

El distrito ha empezado a establecer un Comité de Ciudadanía 
Digital de preparar el camino para una mayor instrucción de la 
ciudadanía digital para nuestros estudiantes. 

La Escuela Main Street Middle está poniendo a prueba la 
aplicación Nearpod y su enfoque principal ha sido 
específicamente en la ciudadanía digital. Nearpod ofrece un 
amplio intervalo de las clases orientadas a la ciudadanía digital. 
Tienen varias lecciones que son del grado apropiado. Nearpod 
se ha asociado con Common Sense Media para proporcionar la 
información más actualizada con el fin de informar mejor a 
nuestros estudiantes sobre la seguridad en el Internete y la 
alfabetización en el siglo 21.  

 

 

Plan de estudios 
Suplementario / Concentración 
$20,000  

Los fondos restantes se 
utilizaran para poner en marcha 
Ciudadanía Digital en todo el 
distrito. (CSAM 4000) 

Ámbito de Servicio: 
 Ámbito de Servicio:  

_X_ TODOS _X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 
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3.5 Proporcionar orientaciones para padres y 
estudiantes y entrenamientos sobre la responsabilidad 
de la ciudadanía digital y la seguridad en Internet. 

Consultores 
Suplementario / Concentración  
$10,000 

El Acuerdo de Seguridad y Tecnología de Internet del 
Estudiante se han actualizado para reflejar los cambios en la 
accesibilidad de Internet y la tecnología para todos los 
estudiantes. Fue modificada para incluir las firmas de 
estudiantes y padres para asegurar que los padres están 
conscientes de las pólizas y las expectativas de sus estudiantes 
con respecto a la ciudadanía digital. 

Todos los padres y estudiantes obtuvieron un  iPad vieron un 
video sobre la responsabilidad de la ciudadanía digital y los 
conceptos básicos de seguridad en Internet. El acuerdo que han 
firmado al obtener un iPad también les dio algunas 
instrucciones y consejos para los padres instruyan  a sus hijos 
en la ciudadanía digital y la seguridad en el Internet.  

 

Suplementario / Concentración 
$10,000 

(CSAM Code 5800) 

 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
X TODOS X TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

¿Qué cambios en acciones, servicios y gastos se harán  
con las metas como resultado de la revisión del 

progreso y/o cambios anteriores?  

SUSD mantendrá esta meta para el próximo año escolar (2016-2017). El personal de la Escuela Main Street puso a prueba el plan de estudios 
de la ciudadanía digital en 2015-2016 y en base a su recomendación, el programa se expandirá a por lo menos 2 escuelas primarias en 2016-
2017. Los datos de la expulsión y suspensión aparecen en la meta 4. Todas las escuelas fueron entrenadas en PBIS por la Oficina de 
Educación del Condado de Monterey. Los datos se están realizando con un seguimiento usando SWISS en las escuelas primarias y Aeries en 
las escuelas secundarias. Los estudiantes estáran  tomando la encuesta Healthy Kids en mayo y los datos se obtendrán después. 
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META original 
del año anterior 
de LCAP: 
META 4: 
 
 
 
 
 
 
 

 La participación de la Comunidad y la Familia: SUSD se asegurara que los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad estén satisfechos son 
a la vez satisfecho e involucrados  
Estrategias Prioritarias 
  
11.1 Participación del Estudiante: Diseñar e implementar el procesos de respuesta que grantiza la satisfacción del estudiante y su participación 
a través de encuestas, la asistencia diaria, suspensión y expulsión mensual. 
11.2 Participación de los Empleados: Disenar e implementar el proceso de respuesta que grantiza la satisfacción de los empleados y su 
participación 
11.3 Sistema coherente de apoyo: Un sistema de apoyo que identifica y responde a las necesidades de los estudiantes en riesgo, social-
emocional, su comportamiento y salud.  
11.4 Participación de los Padres: Desarrollar la capacidad del personal y aumentar las oportunidades para las familias para abogar por sus 
hijos.  
11.5 Alianzas Comunitarias: Actividades y alianzas con la industria, el gobierno y otras organizaciones para construir y reforzar las habilidades 
del siglo 21 para nuestros estudiantes.  
11.6 Comunicación: Promover la comunicación continua y abierta entre todas las partes interesadas que mantengan el respeto, integridad, y la 
inclusión.  

 

Prioridades Relacionadas 
Estatales y/o: 
Locales1  2 __  3 X 4__ 5_X    
6  7     8 X 

 
COE Solamente: 9  10 _   

Local : Especificar________ 

Meta Aplica A: Escuelas: Todos las escuelas 

Aplicables Subgrupos de Estudiantiles: Todos los subgrupos significativos 
 

LCAP Año 1: 2015-16 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

 
 

• Aumentar la asistencias por 5% de los estudiantes que tienen asistencia más 
de 96%. Actual 14-15% de los estudiantes que asisten a la escuela el 96% 
del tiempo 

o 14-15 Los índices de asistencia fueron:  
 Gabilan = 67%  
 Frank Ledesma = 80% 
 Jack Franscioni = 75% 
 Main St. = 76%  
 Rose Ferrero=68% 
 San Vicente = 77% 
 Secundaria de Soledad   = 80%  
 Promedio del Distrito=76%  

• Los índices de la ausencia  escolar 
11-12: 12.6%, 12-13: 8.89%, 13-14: 36.85% 

Resultados 
Mensurables 

Actuales Anuales: 
 
 

• Los estudiantes que asisten a la escuela en o por encima del 
96% del tiempo para 2015 a 2016 fueron los siguientes: 
(Esta será una línea de base de datos avanzando hacia  
adelante de Aries) 

o Gabilan = 65.6%  
o Frank Ledesma = 72% 
o Jack Franscioni = 72.5% 
o Main St. = 70.6% 
o Rose Ferrero = 58.1% 
o San Vicente = 73.4% 
o Secundaria de Soledad = 74.5%  
o Promedio del Distrito=70.7%  

• Los índices de la ausencia  escolar  (DataQuest) 
14-15: 3.34% 
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 • Disminuir las suspensiones y expulsiones por un 5%  en todo el distristo y en 
cada subgrupo significativo:  

o En13-14:  
 55 en sus pensiones,  
 222 suspensiones fuera de la escuela,  
 277 total de suspensiones,  
 3.8 Índices de expulsiones,  
 0 Expulsiones  

• A partir del año escolar 2015-2016, el porcentaje del aumento de todos los 
empleados reporto altos niveles de satisfacción en el trabajo y la 
participación  como lo demuestra la Encuesta de Ambiente del personal de 
SUSD será del 10% anualmente.  

• El porcentaje de los estudiantes del los grados 3ª - 12  que completó la 
Encuesta de Experiencia Escolar entre el número total de las encuestas 
administradas a los estudiantes aumentará en un 10%. 

o Los datos actuales demuestran el índice de los estudiantes en la 
Particiapación/Percepción  Escolar en  

o 14-15: 1,846 participación de los estudiantes 
 Porcentaje de los estudiantes (grados de 3 - 12) que 

respondió "de acuerdo" o "muy de acuerdo" en la 
declaración  

 “Me siento exitoso en esta escuela” y “Esta Escuela me 
prepara a mi para lo que quiero hacer después de la 
secundaria” en la Encuesta de Experiencia Escolar 
aumentará un 20%. 

o Los datos actuales muestran el porcentaje de estudiantes que 
contestaron "de acuerdo" o "muy de acuerdo" sobre "me siento 
exitoso en esta escuela" = 68.74% 

• Porcentaje de los estudiantes que contestaron "de acuerdo" o "muy de 
acuerdo" en "Esta escuela me prepara bien para lo que quiero hacer 
después de la secundaria" = 66.95% 

• Porcentaje de padres que completaron la Encuesta de Experiencia Escolar 
entre el número total de encuestas administradas a los padres tendrán un 
índice del 3% anualmente. La participación actual en la participación Escolar 
de los Padres fue  el índice: 156 participantes 

• Comenzando en el año escolar 2015-16, el distrito hará un seguimiento del 
porcentaje de escuelas que han completado cuatro talleres académicos 
certificados (Requisitos de Graduación, Estándares Estatales 
Comunes/Evaluaciones del Estado, Ciudadanía Digital, y enriquecimiento / 
intervención) que se exigen para ofrecer a los padres anualmente y 
supervisar  la asistencia. Los objetivos de esta medida se establecen 
basadas en las metas y las prioridades de la programación.  

 

   Disminuir las suspensiones y expulsiones con un 5% en todo el                  
Distrito y en cada subgrupo significativo: (Dataquest) 

 
 13-14 14-15 

Los estudiantes 
suspendidos 

193 163 

Índice de suspensión 3.8 3.2 

Los estudiantes 
expulsados 

1 0 

Índice de expulsión 0.0 0.0 

 
• La encuesta será administrada en mayo y los resultados  

                será ingresados en LCAP en junio.  
 

• Todas las escuelas proporcionaron  por lo menos cuatro 
talleres académicos para los padres, pero sólo el 25% del 
porcentaje de los padres asistieron a las reuniones. La meta 
es continuar inquiriendo el  porcentaje de los padres que 
participan en los talleres académicos 
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Acciones/Servicios Planificados   Acciones/Servicios Planificados   

 
Los gastos 
presupuestados 

 Los gastos presupuestados 
estimados 

 4.2 & 4.4 Administrar Encuesta de Percepción del Estudiante, 
Encuesta de clima laboral, Encuesta de Participación de 
Padres, y a todos los estudiantes de LCAP, los padres y los 
miembros del personal recolectar los datos de referencia sobre 
la participación, la seguridad y la satisfacción en el trabajo. 

Encuesta 
Suplementaria / 
Concentración $300 

Los datos de la encuesta se adjunta en el apéndice 2 Encuesta Suplementaria / 
Concentración $300 
(CSAM 5800) 

Ámbito de Servicio: 
 Ámbito de Servicio:  

_X_ TODOS _X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

4.1 & 4.3 Orientación y consejeros académicos y coordinadores 
para los padres coordinadores para proporcionar apoyo a la 
intervención dirigida a los estudiantes. 

Gravado en al Metas 2 y 
3 

• Todas las escuelas primarias tienen consejeros y coordinadores. 
Además, SUSD ofrece MFTs en las escuelas secundarias, junto con 
coordinadores.  Hay dos coordinadores en la escuela secundaria.  
 

Gravado en la Metas 2 y 3 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

_X_ TODOS _X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

4.1, 4.3, & 4.5 Especilialista de todo el Distrito dedicado a la 
intervención para asociarse con las organizaciones de la 
comunidad, para proporcionar servicios de salud mental en las 
escuelas, y grupos de apoyo relacionados con la educación de 
Consejería.  
 

Especialista de Intervención 
(financiado en parte) Título 
I $42,000 Y parcialmente 
financiado con 
Suplementario / 
Concentración $42,000   

El Especialista de Intervención de todo el Distrito se asoció con la organización de la 
comunidad para capacitar a los estudiantes y fomentar Actividades sanas. Las 
siguientes organizaciones proporcionaron ayudas y recursos. Partners for Peace 
para capacitar al personal y entregar la serie de educación a los padres 
Fortaleciendo a las Familias; Las asociaciones también resultaron Girls’ Health in 
Girls’ Hands; Cuidate, and Be Proud! Be Responsible! Además, B.I. Inc. fue una 
asociación con la oficina del senador Cannella para ofrecer una reunión de 
conciencia para las Pandillas del Condado de Sur. Cooperar con Sunrise House; 
Alternativa a la Violencia Juvenil se ofreció a los estudiantes de la Secundaria de 
Pinnacles y la Escuela Main Street.  
 
Con Servicios Humanos de la Comunidad, Programa de Crianza Positiva fue 
ofrecido varias veces durante todo el año. Líderes REALES entre compañeros fue el 
resultado de la asociación con Planned Parenthood de Mar Monte en donde se 
entrena a los estudiantes de la secundaria y donde se les presenta con salud 
reproductiva a sus compañeros en la Escuela Secundaria Pinnacles, y el Día de 
Capital en Sacramento. El Concilio De Prevención del Abuso Infantil da una serie 
para padres y un grupo de apoyo semanal para estudiantes y padres.  

Especialista de Intervención (financiado 
en parte) Título I $41,723 (Título I 3010) 
 
Especialista de intervención (financiado 
en parte) Suplementario/Concentración 
$41,723  
3000-Beneficios- $24,200 
CSAM Código 2000)  
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Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

 X _ TODOS _X_ TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

    

4.1 & 4.3 Transportación a los estudiantes basados en la 
necesidad. 

Base de transporte 
$641,262 

Los estudiantes de primaria fueron transportados a las excursiones como 
actividades de carga frontal para apoyo a la instrucción. CSUMB High 
School Youth, Freshman Youth, Code, and Middle School Youth Day, 
Junior Otters, Christina’s Smile Dental Clinic, Pebble Beach Authors e 
Ideas del Festival, Torneo y Debate del Habla y Lenguaje  y 
entrenamientos. Los estudiantes que califican para recibir servicios bajo 
McKinneyVento se les proporcionaron pases de autobús para que 
pudieran asistir a su escuela de origen mientras su domicilio es fuera del  
distrito escolar. Se proporciono transporte para los padres y estudiantes a 
asistir a Saving Tomorrow’s Youth en la Instalación de Entrenamiento 
correccional en Soledad.  
    

 

Base de transporte  $608,093.22  

(CSAM 3600) 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

_X_ TODOS _X_TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

4.1 y 4.3 Programas y el desempeño que apoyan la 
seguridad escolar, incluyendo a los oficiales escolares de 
recursos, “Intervenciones del Comportamiento Positivos y 
Apoyos”, programa de entrenamiento e incentivos, y 
supervisores estudiantiles y/o seguridad entrenado en 
PBIS y las practicas de justicia restaurativa.  
 
 

Base para 2 Oficiales de 
Recursos    
$120,000  
Base para supervisores 
estudiantiles  
$50,000  
Base de Seguridad 
$120,000  
 
Seguridad 
Suplementario/ 
Concentración $40,000 

Coordinadores de padres y consejeros de SUSD ha recibido el 
entrenamiento PBIS. Los directores proporcionan entrenamiento continuo  
sobre la seguridad de y PBIS a nuestros supervisores escolares. Cada 
escuela primaria tiene supervisores estudiantiles mientras que las 
escuelas secundarias tienen la seguridad. La seguridad en la escuela 
intermedia aumento de dos de medio tiempo a una de tiempo completo y 
dos de medio tiempo. La seguridad en la Secundaria aumento de uno de 
tiempo completo y  dos de medio tiempo a 2 de tiempo completo y dos de 
medio tiempo. SUSD no agregó un SRO adicional debido a la escasez de 
oficiales de policía en la Ciudad de Soledad. El plan continuará durante el 
próximo año.  

Base para Oficiales de Recursos  
$60,000 debido a la escasez de 
personal en la Ciudad de Soledad. 
(CSAM 5800) 
 
Base para Supervisores Escolares 
$50,000 
(CSAM 2000) 
 
Base de seguridad de $120,000 
Seguridad 
Suplementario/Concentración 
$40,000 
(Código de la MECA 2000) 
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Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

_X_TODOS _X_TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

4.4 y 4.5 Coordinador de Apoyo Estudiantil/Familiar y el 
personal del sitio escolar involucrar a los padres a través de 
programas de educación para padres y clases basadas en el 
sitio escolar. Proporcionar PD al personal certificado y 
clasificado al satisfacer las necesidades de los estudiantes de 
inglés, y a los jóvenes de crianza temporal y sin hogar.   
 
 Enlace de padres que propocionen intervenciones de apoyo 
específicas a los Estudiantes de Inglés, Jovenes de crianza 
temporal y sin hogar. 

Gravado en la Meta 2 Los Coordinadores de Apoyo Estudiantil/Familiar y Enlaces han 
proporcionado programas de educacion para los padrs y clases basadas 
en el sitio escolar. Los Coordinadores de Apoyo Estudiantil/Familiar todos 
han dado una visión general de los estándares de ELD para el personal 
certificado. Ellos necesitan más entrenamiento sobre Jovenes de Crianza 
Temporal y sin Hogar con el fin de entrenar a su personal. Los 
Coordinadores de Apoyo Estudiantil/Familiar y Enlaces recibieron 
entrenamiento sobre AB 854.El Coordinador de Intervención, 
Coordinadores de Apoyo Estudiantil/Familiar y Enlaces en todo el Distrito 
identifican quien califica para servicios a través de McKinney-Vento y 
coordinado selección, ordenación y distribución de los artículos 
necesarios para la escuela. El Coordinador de Intervención, 
Coordinadores de Apoyo Estudiantil/Familiar y Enlaces en todo el Distrito 
ayudaron a las familias incluyendo a los jóvenes de crianza temporal y sin 
hogar en aplicar para los servicios basados en la comunidad.  
 

Gravado en el Meta 2 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

_X_ TODOS _X TODOS 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
__ Estudiantes Aprendiendo   
__ Jóvenes de Hogar Temporal  
__  Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés 
__Otros Subgrupos: (Especifica)_______________ 

4.5 Actividades para construir liderazgo y otras habilidades del 
siglo 21 en los estudiantes, incluyendo el Cuerpo Estudiantil 
Asociado del Atletismo, atletismo, servicios del aprendizaje del 
estudiante  interno en las clases de educación infanitl del 
distrito y otros negocios dentro de la comunidad. 

Alianzas del interno 
Suplementario / 
Concentración $75,000  
 
Base de Actividades y 
Suministros $100,000  
Base de Sueldos  
 $150,000 

SUSD contrató a 12 estudiantes internos para apoyar el programa de 
"futuros educadores". El programa Futuros Educadores está siendo 
probado en Frank Ledesma y se ampliará para incluir otras escuelas 
primarias del próximo año, así como los servicios de alimentación y el 
departamento de tecnología. 
El estipendio basa aumentó debido al atletismo deportes adicionales que 
se agregan para apoyar el interés del estudiante.  

Alianzas del interno Suplementario 
/ Concentración  
$ 4,421.25 Los fondos restantes se 
utilizan para proporcionar 
oportunidades de prácticas durante 
el curso de verano. 
Base de Actividades y Suministros 
(ASB) $ 119,850 
 Base  de Sueldos $ 214,922.66 
(Código de la MECA: 1000) 
3000- Beneficios - $53,730 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

_X_TODOS _X_TODOS 
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O: 
_ _ Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
 

O: 
_ _Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

4.6 Asegurar al personal de la oficiona con un entrenamiento 
adecuado,  la alineación de la planificación a largo plazo de 
SPSA la Escuela con el LCAP del Distrito, la implementación y 
el mantenimiento de los sitios web del Distrito y las escuelas, y 
Mensajero Escolar.     

Mensajero 
Escolar/Seguridad/ Hapara / 
Wordpress  
Suplementario / 
Concentración $60,000  
 
Entrenamiento y Desarrollo  
Suplementario / 
Concentración 
$20,000 

El sitio web del Distrito se mantiene al día con la información del 
departamento así como los anuncios y otra información pública. Página 
de Facebook del Distrito est aumentando en conocimiento y es un buen 
camino para notificar a los padres y la comunidad de los eventos o 
notificaciones. El Mensajero Escolar ha sido actualizado para llamar a 
casa todos los días escolares a las 5 de la tarde para notificar a todos los 
padres si su estudiante estuvo ausente o llego tarde.  
  

Mensajero Escolar/Seguridad/ Hapara / 
Wordpress Suplementario/ Concentración 
$60,000 
(Código de la MECA 4300) 
 
Entrenamiento y Desarrollo  
Suplementario / Concentración 
 $20,000 
(Código de la MECA 5200)  

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

_X_TODOS _X_ TODOS 
O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
 

O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

4.1, 4.3, 4.4, y 4.5 Iniciar y mantener la colaboración 
continua con el personal clave en la agencia de bienestar 
infantil del condado, agencia de salud mental, la oficina de 
educación del condado, el programa para jóvenes de 
crianza temporal, agencias de crianza de la familia y otros 
proveedores de colocación, y otras entidades que prestan 
atención y servicios a los jóvenes de crianza. 

Comunicación y 
asociaciones 
Suplementario / 
Concentración $ 30,000 

Los Consejero, Oficinista de Ausencias, Especialistas de Intervención 
todos han mantenido las conecciones con la Oficina de Educación y la 
Oficina de Servicios Sociales del Condado de Monterrey, familias de 
crianza temporal y las agencias locales como Voces de los Niños, Para 
algunas familias, los Departamentos de Servicios Sociales de otros 
condados de California y de otros estados se incluyeron para apoyar a los 
estudiantes. 
 
 

Comunicación y asociaciones 
Suplementario / Concentración 
$30,000 

(CSAM 5800) 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
__TODOS __TODOS 

O: 
___Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
__ Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

4.1 y 4.3 Programa de Disminución de Ausencias del 
Distrito Fiscal de Condado de Monterey  de la Junta de 
revisión de la asistencia de los estudiantes (SARB). 

Programa de Ausencias 
del Condado de Monterey 
Base $9,500 

SUSD tiene un MOU (Memorando de Entendimiento) Programa de 
Disminución de Ausencias del Distrito Fiscal de Condado de Monterey de 
la Junta de revisión de la asistencia de los estudiantes. El Oficinista de 
Ausencias de SUSD trabaja en estrecha colaboración con la Oficina 
Fiscal. 

 Base del Programa de Ausencias del 
Condado de Monterey $9,500 
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Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
_X_TODOS _X TODOS 

O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
      Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

4.3 y 4.5 Consejeros de Salud Mental para proporcionar 
apoyo a los estudiantes con necesidades socio-
emocionales a través del Programa Salud Mental del 
Condado de Monterey. 

2 Consejeros de Salud 
Mental  
 Suplementario / 
Concentración 
$120,000 

A través de una asociación formal con el Condado de Monterey de Salud 
Mental, dos consejeros de salud de comportamiento fueron asignados a la 
escuela Intermedia Main Street y la Secundaria Soledad ellos proporcionan 
servicios de orientación a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de 
Soledad.  

2 Consejeros de Salud Mental  

Suplementario / Concentración 

$120,000 (código MECA 3120) 

No hay beneficios, ya que son 
consultores 

 Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

_X_ TODOS _X_ TODOS 

O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
  _Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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4.3 Las enfermeras del distrito (pueden ser contratadas de 
Maxim Personal) para apoyar las necesidades de salud y la 
disfunción necesaria para la comunidad  para apoyar la 
atención de salud preventiva para los estudiantes. 

Base para las 
Enfermeras del 
Distrito  $110,632 

El distrito tiene una enfermera profesional licencia de tiempo 
completo que apoya necesidades de la salud de los estudiantes 
las necesidades de salud al proporcionar asistencia médica a 
través de la evaluación, intervención y el seguimiento en la 
escuela. Ella también se ocupa de las necesidades físicas, 
mentales, emocionales y sociales de los estudiantes. SUSD tiene 
un Enfermera de tiempo completo que supervisa el programa de la 
CNA y LVN. 

Base para las Enfermeras del 
Distrito   
RN: $110,632 
3000- Beneficios- $27,658 
(Código MECA 1000) 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

_X_TODOS _X   TODOS 

O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 
 

¿Qué cambios en acciones, servicios y gastos serán hechos 
como resultado de la revisión del progreso pasado  y/o cambios 

con las metas? 

SUSD está utilizando Aeries Analytics para realizar un seguimiento de los datos de asistencia del 96% para la exactitud. El 
año pasado, los datos se calcularon y un promedio de más los 9 meses donde el nuevo sistema de datos permitirá una 
comparación precisa de los datos que utilizan el mismo proceso cada año. Para asegurar que los datos de SUSD se calculen  
en el mismo formato hacia adelante, los datos de referencia para el 96% de asistencia serán desde el año l 2015-2016 en vez 
de 2014-2015. El índice de suspensión y expulsión sigue disminuyendo, como es evidente por los datos de Dataquest. 
Además, el índice de las ausencia escolar reportado en Dataquest de 13-14 fue incorrecto porque el índice de ausencia 
escolar de SUSD de 12-13 fue 8.89% y aumentó a 36.85% porque el distrito no tuvo 1257/1327 de estudiantes ausentes  
escuela para 13-14. SUSD sólo tenía 117 estudiantes ausente en 13-14, que es similar a 15-16. El índice de ausencia escolar 
de 15-16 fue 3.34%. 

Hubo una adición de MFT y en la seguridad escolar en las escuelas secundarias para apoyar a los estudiantes socional y 
socialmente al tiempo que proporcionan un entorno de aprendizaje seguro. 

El personal de SUSD, estudiantes y padres están en el proceso de completar la Encuesta de Experiencia Escolar en todo el 
distrito con la ayuda de los Coordinadores de Apoyo Estudiantil y Familiar.  

El personal de SUSD enfrenta desafío en contratar  tres puestos para Coordinadores de Apoyo Estudiantil y Familiar y los 
datos pone de manifiesto la necesidad de contarlos en en esas tres escuelas.  SUSD está reclutando para las posiciones.  

SUSD tiene un LVN de tiempo completo que trabaja con los ayudantes de salud en cada una de las escuelas para asegurar 
que el distrito este siguiendo la póliza de la Junta Directiva y propocionar los servicios necesarios para todos los estudiantes. 
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 Meta original de 
LCAP año 
anterior: 
OBJETIVO 5: 

El personal de alta calidad: SUSD atraerá, reclutar, apoyar y retener a los empleados altamente eficaz y diversos 
Estrategias prioritarias: 
• El reclutamiento y la inducción: Aplicar en su totalidad un nuevo sistema para mejorar y reclutar, contratar e inducir 
• El crecimiento profesional y la evaluación del sistema: Diseño e implementación de un sistema de crecimiento profesional para 
todos los empleados para mantener y mejorar el rendimiento, incluyendo las herramientas de evaluación eficaces, reconocer el alto 
rendimiento, el apoyo al bajo rendimiento y los camios hacia las profesiones.  
 

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

1_X 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 
COE sólo: 9__ 10__ 

Local: Especifica __________________ 

Meta Aplica a: Escuelas:  TODOS 
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Dado que esta estrategia afecta a los adultos en el sistema (maestros, administradores, personal de apoyo), el impacto en los estudiantes es 
indirecta pero universal 

LCAP Año 1: 2015-16 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 

Anuales 
 

5.1: Nuevo proceso de contratación e inducción aplique plenamente; 
todos los maestros recién contratados lograrán o excederán los 
criterios SUSD. Porcentaje de maestros de todo el distrito que están 
asignados apropiadamente, es decir que tienen una credencial o 
certificado reconocido por el estado estado para enseñar el tema o a 
los alumnos que están asignados para enseñar en octubre del año 
escolar será al 100%.  La Escuela reporta estos datos en el Informe de 
Responsabilidad Escolar (SARC). Se establecieron los objetivos de 
esta medida para segurar que todas las escuelas estén en conformidad 
cada año escolar con la Ley De Williams.  
 
• El porcentaje de maestro altamente calificado para 

o 13-14 es 96.59% 2013-14- 0 Internos  
o 2014-15- 18 Internos  

 
5.2: Sistema de evaluación y compensación 
Sistema de evaluación y compensación refinada e implementada 
fielmente a los directores y maestros. Al menos el 90% de los maestros 
estará alcanzaran  los Estándares de las Prácticas Docentes de 
California (CSTPs) las expectativas del distrito basada en la Rúbrica de 
la Evaluación en el manual adoptado por la Junta Directiva con un 
aumento previsto del 2% anual. 

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales: 

 

• 96.7% de los maestros de SUSD son altamente calificados In 2015-
2016 hay 11 internos que trabajan para cumplir con NCLB. 

• Todos los maestros están logrando  los Estándares de las Prácticas 
Docentes de California (CSTPs) las expectativas basándose en la 
Rúbrica de la Evaluación. SUSD no tuvo ningún maestro en PAR 
durante el año escolar 2015-2016. 
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Servicios /acciones planeadas  Servicios /acciones planeadas 

 
 Gastos Presupuestarios  Gastos anuales actuales estimados 

5.1 El personal y los suministros para el sistema del 
rediseño para la contratación y el reclutamiento. 

Base para el personal y 
los suministros $ 400,000 

Las estrategias identificadas: patrocino la camioneta 
compartida, bono por firma, desarrollo profesional de 
alta calidad casa dos meses, consejeros asignados,  
 
Próximos pasos: continúar con el mejoramiento de  
las herramientas de la entrevista y actualizar las 
descripciones de los puestos. 

Base para el personal y los suministros  
$150,000 
 
(CSAM 1000, 2000, 3000) 
5200- $100,000 
5800- $25,000 
4300- $25,000 

Los estipendios se mueven a Meta 5 
Acciónes 6 Meta es por eso que 
pasamos menos en este objetivo. 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
_X TODOS _X TODOS 

__ O: 
___Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ _  

__O: 
___Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________  

5.2  Coordinador de Desarrollo de Nuevos Maestros 
apoyará a los nuevos maestros del distrito y profesional, 
incluso cuando el sistema ordenado por el estado "A partir 
de Apoyo y Evaluación de Maestros". 

Coordinador de 
Desarrollo de Nuevos 
Maestros de subvención 
federal - $135,000. 

Reuniones bimensuales con internos del distrito, así 
como la dirección del programa BTSA con el apoyo 
del programa en línea UC Riverside 

Coordinador de Desarrollo de Nuevos 
Maestros de subvención federal 
$142,847 
3000-Beneficios- $35,711 
(CSAM 1000) 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
__TODOS __TODOS 

O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________  

O: 
     Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

5.3 Asistir a ferias de reclutamiento y obtener contratos con 
las universidades locales para el apoyo interno y el 
reclutamiento (por ejemplo, CSUMB, SJSU, en todos los 
estados) 

Reclutamiento de Maestros 
Suplementario / Concentración 
$50,000 

Contratos MOU (Memorandos de Entendimiento) con 
aproximadamente 8 universidades (es decir Brandman, CSUMB, 
Nacional) para apoyar a los maestros internos de la Universidad 
con la tutoría y apoyo curricular. El personal ha asistido a más de 
26 ferias de reclutamiento, 21 en California y 5 fuera del estado y 
se puso en contacto con más de 600 candidatos hasta el 
momento. 

Reclutamiento de Maestros 
Suplementario / Concentración $ 47,525 

(Código de la MECA: 5800/5200) 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
_X_TODOS _X_TODOS 
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O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

5.4 Personal de la oficina del distrito para trabajar con 
unidades de negociación certificado y clasificado para 
perfeccionar el sistema de evaluación para los profesores, 
clasificados y administradores. 

Sistema de Evaluación de 
refinar (El tiempo del personal) 
Suplementario / Concentración 
$20,000 

Talleres de la Evaluación Certificada con los líderes 
escolares y maestros para actualizar y refinar la 
herramienta para reflejar las habilidades del siglo 21 y 
estrategias. 

Sistema de Evaluación de refinar (El 
tiempo del personal) 
Suplementario / Concentración $ 3,500 
Los fondos restantes se utilizaron para 
apoyar la meta 5.1. 
(CSAM 1000) 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  

__TODOS __TODOS 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 5.5 Panel compuesto de administradores y maestros para 
Asistencia y Revisión (PAR) para apoyar a los maestros con 
experiencia en el cumplimiento de las expectativas CSTP del 
Distrito. Consultar con los maestros dentro del trabajo PAR 
para proporcionar apoyo de instrucción individualizada 
intensiva y recursos para cada maestro en PAR.  
 

Base del Desarrollo profesional, 
Suplentes, Salarios    
$17,000. 

Recomendación anual de maestros para el apoyo 
PAR sobre la base de un rendimiento insatisfactorio. 
Para el 2015-2016 no se colocaron maestros en PAR.  

Base del Desarrollo profesional, 
Suplentes, Salarios   $ 0  
 
No hay maestros en PAR 
Los fondos se usaran para 2015-2016. 

Ámbito de Servicio:  Ámbito de Servicio:  
__TODOS __TODOS 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo  
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

5.6 Se proporcionarán a los nuevos maestros incentivos 
para venir al Distrito 

 Base de Incentivos $250,000 Bonificación por la firma, PD de la alta calidad, apoyo 
de consejeros al nivel de grado, programa de  
inducción pagado -BTSA 

Incentives Base $250,000 

(CSAM 1000) 
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Sección 3: El Uso de Fondos de Subvenciones Suplementarias y de Concentración y Proporcionalidad  
A. En la caja abajo, identifique la cantidad de fondos de la LEA en el año del LCAP calculado sobre la base del número y la concentración de alumnos de 

bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, determinado en 5 CCR 15496(a)(5).  
Describa cómo la LEA está gastando estos fondos en el año del LCAP. Incluya una descripción y justificación del uso de cualquier fondo que se utilice a lo 
largo del distrito, de la escuela, del condado, o en la escuela chárter como es especificado en 5 CCR 15496.  
Para distritos escolares con inscripciones menos que el 55% de alumnos no duplicados en el distrito o menos que el 40% de inscripciones de alumnos no 
duplicados en un plantel escolar en el año del LCAP, cuando se usen fondos suplementarios y de concentración a lo largo del distrito o de la escuela, el 
distrito escolar debe adicionalmente describir cómo los servicios proveídos usan los fondos más efectivamente para alcanzar las metas del distrito para los 
alumnos no duplicados en las áreas de prioridad estatales y cualesquiera prioridades locales. (Véase 5 CCR 15496(b) para guiarse.) 

 
La cantidad total de fondos de subvenciones suplementarias y de concentración 

 
$11,430,549 milliones 

El Distrito Escolar Unificado de Soledad ha identificado la financiación en el año fiscal es de 11,430,549 millones. Estas acciones que se encuentran que se mencionan arriba 
se determinaron que el uso mas eficaz de los fondos suplementarios y de concentración para los estudiantes de bajos ingresos, Jovenes de crianza Temporal, y Estudiantes 
de Inglés y con discapacidades para ancanzar las metas del Distrito basadas en las mejores prácticas, la investigación para EL y la aportación de los interesados.  
 
Acciones y servicios para esos subgrupos incluye: 
 
Para apoyar nuestro recuento no duplicado de estudiantes, SUSD pondrá en marcha una variedad de programas de apoyo en todas las escuelas y todo el Distrito diseñado 
para mejorar y aumentar el aprendizaje del estudiante (CST, CELDT, AMAO, NWEA datos); mejorar el ambiente del los salones de clase (incorporar la tecnología, las 
oportunidades de aprendizaje cooperativo basado en los datos completos de instrucción, datos del personal), mejorar la instrucción (datos estudiantiles), y el clima escolar (datos 
de la encuesta del los estudiantes y el personal) basados en cada escuela. En concreto, queríamos tener un impacto positivo en particularmente en todos los estudiantes, de 
EL, de bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes con discapacidades, y los estudiantes re-designados con dominio de inglés. La investigación indica que 
hay que satisfacer primero las necesidades básicas de los estudiantes para que puedan enfocarse en el aprendizaje académico. Cafetería continuará proporcionando el 
desayuno de 7:30 am a 8 am todos los días.  Sobre la base de datos de la encuesta estudiantil del 2014-2015, el distrito se centró en el ambiente escolar entrenando a todas 
las escuelas en PBIS / La justicia restaurativa. La Escuela Main Street puso a prueba la Ciudanía Digital para crear una cultura segura y sentirse bienvenidos en las escuelas 
para todos los estudiantes y personal. Además, el distrito está poniendo a prueba una aplicación de acoso para que los estudiantes informen si están siendo intimidados en la 
escuela o en línea. Para apoyar las necesidades de los estudiantes, un consejero de tiempo completo está asignado a cada escuela primaria, dos en la escuela intermedia, 
cuatro en la escuela secundaria y uno en la escuela de continuación/alternativo. Además, el distrito trabajó con el Departamento de Salud Mental del Condado de Monterey 
para contratar dos consejeros emocionales/sociales para apoyar a los estudiantes con necesidades más profundas en la escuela Intermedia y Secundaria. Los Coordinadores 
de Intervención del Distrito son un enlace entre la escuela y los servicios brindados dentro y alrededor Soledad por el Condado de Monterey u otros organismos no lucrativos 
para apoyar a los estudiantes y las familias. Cada viernes se les proporciona al personal y la comunidad una actualización sobre los servicios disponibles para los estudiantes 
y las familias a través de boletín informativo de Superintendente. Coordinadores de Apoyos Estudiantil/Familiar (FSSC) y  Enalces (FSSL) son colocados en cada escuela para 
supervisar, apoyar y abogar por los Estudiantes de Inglés, Jovenes de Crianza Temporal y sin hogar, padres/guardianes.  Los FSSC trabajan para asegurarse que los 
Estudiantes de Ingles, Jovenes de Crianza Temporal y sin Hogar estén recibiendo los servicios que necesitan para progresar y se les coloque con exactitud en las clases 
correctas en las escuelas secundarias y que obtengan el apoyo para tener éxito. El desafío de este año fue contratar a los FSSC calificados en cada sitio escolar. Los sitios 
escolares que tuvieron un FSSC mostraron un progreso positivo en comparación de los sitios escolares donde la posición estaba vacante. El personal del Distrito esta siendo 
una prioridad cubrir estas posiciones. Los FSSC continuaran ofreciendo talleres para los padres para asegurarse que los padres entiendan el proceso de reclasificación, los 
datos del estudiante, estándares básicos comunes, las conferencias con los padres para poder ayudar a sus hijo/as a tener éxito en la escuela. Los Coordinadores de Enlace 
trabajaran en el reclutamiento de padres, hacer visitar al hogar, supervisar a los estudiantes con ausencias excesivas, y proporcionar talleres para padres solo para nombrar 
solo algunas cosas. El personal recibirá entrenamiento en como utilizar la tecnología y el uso de datos para monitorear el progreso del estudiante para dirigir la instrucción. 
Además, el personal recibirá desarrollo profesional de continuo en la aplicación de la CCSS, y los Estándares de la Nueva Generación por medio de los directores de 
aprendizaje, el director de la enseñanza y aprendizaje, la Oficina de Educacion del Condado de Monterey, consultores y mediante la asistencia a conferencias relacionadas 
con su disciplina. Los programas y servicios de apoyo incluyen el Desarrollo Profesional para el Personal Titulado y clasificado, Reducción de clase y suficiente material 
académico, Evaluación y Recogida de Datos, Programas e Intervención, Programas de Escuela Segura, apoyo en todo el Distrito y Talleres para Padres y Comunicación.  
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 B.  En la caja abajo, identifique el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben de ser aumentados o mejorados en    
      comparación a los servicios para todos los alumnos en el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 15496(a).  
      Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proveídos en el año del LCAP para alumnos de bajos ingresos,  

jóvenes de hogar temporal, y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos                  
alumnos en proporción al aumento de fondos otorgados para estos alumnos en ese año, calculado conforme al 5 CCR 15496(a)(7). Una LEA 
puede describir cómo el porcentaje de proporcionalidad se cumple usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa del aumento y/o mejoría 
de servicios para alumnos no duplicados, en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos.  

 
 
31.22 
 

% En 2016-2017, el enfoque será el de mejorar los resultados y el apoyo para los estudiantes de inglés, jóvenes de de crianza temporal sin hogar. Los datos recogidos 
a través de encuestas, CELDT y el personal indicaron que los estudiantes de inglés necesitan ayuda para la lectura y la escritura.  Basándose en los datos, hemos 
contratado a Fisher y Frey para proporcionar apoyo para satisfacer las necesidades de los Estudiantes de Ingles, Jovenes de Crianza Temporal y sin Hogar para 
cerrar la brecha en el rendimiento. El Distrito continúa identificando las fuentes de las colocaciones de datos y la creación de la línea de base y las herramientas de 
seguimiento para los próximos años escolares. Hubo 28 Jovenes de crianza Temporal identificados en el Distrito y el índice de reclasificación de DATAQUEST fue de 
3.1% lo que indica una disminución del 10%. En base a nuestra reclasificación interna de datos, el distrito reclasifico 9.01 porcentaje de estudiantes, que disminución 
un 1%. Sobre la investigación adicional, hemos descubierto que nuestros documentos están sesgados debido al entrenamiento del personal con la entrada de datos. 
El próximo año, todo el personal que ingrese los datos de CELDT estarán capacitados de cómo introducir los datos y los datos serán ingresados en octubre como se 
requiere. Sobre la base de la disminución, en 2016-2017el desarrollo profesional para apoyar a los estudiantes de inglés se centraran en las áreas de la escritura y 
lectura. Además se señalo las escuela que no tiene Coordinadores de Apoyo Estudiantil y Familiar y Coordinadores de Enlace tenían calificaciones mas bajas. Para 
apoyar a los estudiantes no duplicados, el Distrito estará dando prioridad a la contratación de los Coordinadores de Apoyo Estudiantil y Familiar y los Coordinadores 
de Enlace para supervisar y proporcionar una intervención a los Estudiantes de Inglés, Jovenes de Crianza Temporal en cada sitio escolar. Los servicios enfocados 
que se proporcionan a los estudiantes de inglés aumentaron en todos los sitios escolares. Programas de idiomas tales como Rosetta Stone junto con audífonos y la 
tecnología se dio a los Estudiantes de Inglés en la Secundaria, pero la necesidad continúa basándose en los datos. Clases de apoyo adicionales fueron 
proporcionadas a los estudiantes de inglés en todas las escuelas secundarias. Los asistentes de instrucción fueron contratados en cada escuela primaria para dar 
apoyo enfocado bajo la guía de FSSC para proporcionar instrucción en grupos pequeños a los Estudiantes de Inglés. Hay una necesidad de proporcionar el 
desarrollo estratégico profesional a los Coordinadores de Enlace y el personal trabajando con los Estudiantes de Inglés, estudiantes de crianza temporal temporal y 
sin hogar. Los jóvenes de crianza temporal conocieron y se les dio la bienvenida por los FSSC en todos los sitios escolares. La personalización permite a los a los 
Estudiantes de crianza temporal y sin hogar ponerse en contacto con por lo menos un adulto en el sitio escolar con quién será su defensor. Los FSSC continuaran 
poniéndose en contacto con los padres de crianza temporal y con los Trabajadores Sociales para apoyar a los Jovenes de Crianza Temporal. 

 
NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación. Referencia: Secciones 2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 

47605.5, 47606.5, 48926, 52052, 52060-52077, y 64001, Código de Educación; 20 U.S.C. Sección 6312. 
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 Sección 4: Resumen de los gastos  
 
 
 

 
Total de Gastos por la Fuente de Fondos 

 
  

Fuente de fondos 

 
 
Actualización 
Anual con 
Presupuesto  

 

Actualización              
Actual Anual 

 

Año 1 

 
 

Año 2 

 
 

Año 3 

  
 

Año 1-3 Total 
 

Todas las Fuentes de Finaciamiento 12,614,094.00 12,301,661.00 15,866,673.00 15,169,533.00 16,057,115.00 47,093,321.00 

Base 5,113,894.00 4,755,949.00 6,985,590.00 6,058,590.00 6,958,590.00 20,002,770.00 

Beca Federal  272,000.00 271,723.00 281,700.00 281,700.00 281,700.00 845,100.00 

Beca Estatal 590,000.00 536,000.00 590,000.00 590,000.00 590,000.00 1,770,000.00 

Supplementario/Concentración 6,638,200.00 6,737,989.00 8,009,383.00 8,239,243.00 8,226,825.00 24,475,451.00 
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APÉNDICE DEL PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDIMIENTO DE CUENTAS Y DE LA ACTUALIZACIÓN ANUAL  

Con los propósitos de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales en el Código de Educación secciones 
52060 ó 52066, se deberá aplicar lo siguiente: 

(a) “Índice de ausentismo crónico” se deberá calcular de la siguiente manera:  
(1) El número de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico 

(julio 1 – junio 30) que están ausentes crónicamente, en la que “ausente crónico” significa un alumno que 
está ausente 10 por ciento o más de los días escolares en el año escolar cuando el número total de días que 
un alumno está ausente se divide entre el número total de días que un alumno está inscrito y la escuela en 
realidad impartía clases en horarios regulares de las escuelas del distrito, excluyendo los sábados y 
domingos.  

(2) El recuento de alumnos no duplicados con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el 
año académico (Julio 1 – Junio 30)  

(3) Dividir (1) entre (2). 
 

(b) “Índice de abandono escolar de la escuela intermedia” se deberá calcular según lo dispuesto en el Código de 
Regulaciones de California, Título 5, sección 1039.1. 

 
(c) “Índice de abandono escolar de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera: 

(1) El número de miembros de la cohorte que abandona los estudios antes de fin del año 4 en la cohorte, en la 
que “cohorte” se define como el número de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 (cohorte de 
partida) más de los alumnos que se transfieren a la escuela, menos los alumnos que se transfieren fuera de 
la escuela, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4. 

(2) El número total de miembros de la cohorte. 
(3) Dividir (1) entre (2). 
 

(d) “Índice de graduación de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera: 
(1) El número de miembros de la cohorte que se ganó un diploma regular de la preparatoria [o se ganó un 

diploma de la preparatoria de la educación de adultos o pasó el Examen de suficiencia de la escuela 
preparatoria de California] al final del año 4 en la cohorte, en la que “cohorte” se define como el número de 
alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 (cohorte de partida) más de los alumnos que se transfieren 
a la escuela, menos los alumnos que se transfieren fuera de la escuela, emigran o mueren durante los años 
escolares 1, 2, 3, y 4.  

(2) El número total de miembros de la cohorte. 
(3) Dividir (1) entre (2). 
 

(e) “Índice de suspensión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera: 
(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue 

suspendido durante el año académico (julio 1 – junio 30). 
(2) El recuento no duplicado de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el 

año académico (Julio 1 – Junio 30). 
(3) Dividir (1) entre (2). 
 

(f) “Índice de expulsión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera: 
(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue 

expulsado durante el año académico (julio 1 – junio 30). 
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(2) El recuento no duplicados de alumnos con una matrícula primaria, secundaria o de corto-plazo durante el 

año académico (Julio 1 – Junio 30). 
(3) Dividir (1) entre (2). 

 
 
8-22-14 [Departamento de Educación de California] 
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APÉNDICE A 
 
 
 

 
 

LCAP 2015-16 línea de tiempo 
 

 Distrito Escolar Unificado de Soledad  
Plan de 3 anos del Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP) Línea de tiempo 

2015-2016 
 
 

Objetivos LCAP 
 

 
1. Todos los estudiantes que se gradúen  de la universidad y listos para una carrera 

 
2. Dominio para Todos: SUSD proporcionará un Programa Total de Instrucción y de Alta Calidad  

 
3. Ambiente sano y seguro: Todos los departamentos del Distrito y las escuelas proporcionará un ambiente sano 

y seguro para todo el personal y los estudiantes 
 

4. Participación de la Comunidad y la Familia: SUSD asegurará que los estudiantes, el personal y los padres, que 
ambos estén satisfechos y comprometidos.  

 
5. Personal de alta calidad: SUSD atraerá, apoyará, reclutará y apoyará y concervará al personal altamente eficaz 

y diverso.  
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Medidas Línea de tiempo Responsable: 

Responsabilidad 
Retiro de Liderazgo del Distrito en el Paque Nacional 
Pinnacles: Centrarse en la comunicación de nuestras 5 
metas de LCAP, reforzar nuestro compromiso a las cinco 
metas.  
• Directores de las Escuelas Secundaria y Primarias  

desarrollaron el PD en torno a metas de LCAP, como 
resultado de la retirada; mensajes coherentes 

• Día del Desarrollo Profesional de todo el Distrito: se 
centran en estrategias de inclusión, los datos y la 
entrega de las prioridades LCAP para enviar mensajes 
claros y constantes 

 5 de agosto, 2015 
  
 
 
 6 al 10, agostos del año              
2015 
 
12 de agosto de, el año 2015 
 
 
 

Dr. Dianne Witwer 
Antonio Garcia 
Denise Estrella 
Erin Ramirez 
Anthony Miranda 
Jorge Z. Guzman 
Lisa Kleinhofer 
Annette Trujillo 
Cesar Vega 
Dr. Rupi Boyd 
Principals: 

 Elizabeth Austin 
 Jessica Swift 
 Jeff Lopez 
 Matthew Harris 
 Kristine Vasquez 
 Rosalinda Silva 
 Patricia Moreno 
 Hecate Rosewood 

  Coordinadores 
  DLAC, SSC, ASB, Migrant 
  PAC 
  los interesados LCAP 

       Concilio de currículo 
        Junta directiva 

 
 

 

Retiro de la Junta Directiva con el Equipo de Liderazgo del 
Distrito: 
Revisión, presentación del Resumen Ejecutivo sobre LCAP, 
tabla de prototipos, centrándose en nuestras cinco metas, 
comunicando las cinco las metas y las prioridades. A 
nuestra junta les gusto los carteles de LCAP, y el sitio de 
carteles individuales en los datos; También les gustó la idea 
de los comités para continuar su trabajo en el plan de 
comunicación, seguridad, etc. 
 

Sabado, 
26 de septiembre, 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Concilio del Currículo  de Todo el Distrito: Revisar las las 
metas, compartir la implementación 
 

22 de de septiembre de, el 
año 2015 

Sitios Escolares: La presentación de LCAP por los 
Directores y Principales a los Concilios Escolares, Migrante, 
ELAC, DELAC, la implementación, información sobre el 
progreso, actualizar los gastos 

En todo el distrito  Calendario 
Septiembre a junio  

Comité LCAP: Actualización sobre la LCAP, el progreso, los 
gastos, el presupuesto; realimentación 

17 de noviembre,  2015 

Actualización del Currículo de Concilio LCAP, el progreso, 
los gastos, el presupuesto, la entrada 

22 de marzo, 2016 
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Medidas Línea de tiempo Responsable: 

Responsabilidad 
Los Presidentes de STA, CSEA estableció en LCAP, el 
personal, ELAC, SSC, Migrante, el comité de las partes 
interesadas; progreso, aporte, el presupuesto 

Marzo-abril de 2016 Dr. Dianne Witwer 
Antonio Garcia 
Denise Estrella 
Erin Ramirez 
Anthony Miranda 
Jorge Z. Guzman 
Lisa Kleinhofer 
Annette Trujillo 
Cesar Vega 
Dr. Rupi Boyd 
Principals: 

  Elizabeth Austin 
  Jessica Swift 
  Jeff Lopez 
 Matthew Harris 
 Kristine Vasquez 
 Rosalinda Silva 
 Patricia Moreno 
 Hecate Rosewood 

  Coordinadores 
  DLAC, SSC, ASB, Migrant 
  PAC  
  los interesados LCAP 

         Concilio de currículo 
  STA/CSEA 
  Junta directiva 

 

Desarrollar y difundir encuestas, respondiendo a las Metas 
del distrito LCAP 

12 de marzo de 25 de abril de 
2016 

Recopilar datos, análisis de datos basados en métricas de 
distrito; añadir elementos del presupuesto, financiación 
basada en metas u las metas revisadas 

11 a 15 abril, 2016 

Actualizar, revisar el plan LCAP basándose en las 
aportaciones 

16 a 17 abril, 2016 

Revisar el plan actualizado con las partes interesadas; es 
decir, SSC, migrante, ELAC, DLAC. , Escuela Secundaria  
ASB, uniones. 
 
MCOE con el apoyo deSUSD 

April 20-April 24, 2016 
 
 
 
26 de abril, 2016 

El equipo del distrito de revisar y ajustar la aportación LCAP 
según sea necesario; la aportación del Equipo de  MCOE 

27 al 30 abril, 2016 

Actualización pública de la Junta con las finanzas del 
CBO 
 
Presentación de proyectos de MCOE, Comentarios 

13 de abril, 2016 
 
 
 
13 a 20 mayo, 2016 

Anuncio público de la audiencia LCAP, publicidad y 
anuncio  

26 de mayo, 2016 

Audiencia Pública de Junta de Fideicomisarios sobre LCAP 8 de junio, 2016 
las revisiones LCAP basada en la aportación ya la 
dirección de la Junta Directiva 

9 a 10 junio, 2016 

Revisión y aportación de MCEO 13 a 14 junio, 2016 
Aprobación de la junta en LCAP     29 de junio, 2016 
Presentación de LCAP a la Oficina de Educación del 
Condado de Monterey o revisión y aprobación  

30 de junio, 2016 

Actualizaciones del Mejoramiento Escolar se alinean 
con las metas de LCAP 

30 de junio a 30 de 
septiembre, 2016 

 
 

LCAP también está publicada en la página web del distrito en: soledadusd.org/community/lcap-lcff-resources 
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	Alianzas del interno Suplementario / Concentración 
	$ 4,421.25 Los fondos restantes se utilizan para proporcionar oportunidades de prácticas durante el curso de verano.
	Base de Actividades y Suministros (ASB) $ 119,850
	 Base  de Sueldos $ 214,922.66 (Código de la MECA: 1000)
	3000- Beneficios - $53,730



