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Resumen del plan para los años 2017-20
La historia
Brevemente describa a los estudiantes y la comunidad y como el LEA les brinda servicios a ellos.
Bridges Academy es una escuela autónoma dependiente que provee servicios a estudiantes en el Distrito
Escolar Franklin-McKinley. Con un conteo no duplicado del 80.3%, la Academia Bridges atiende a una
población estudiantil compuesta por 64% de estudiantes latinos y 26% de estudiantes asiáticos. Otras etnias
representan el resto de la población estudiantil. Bridges Academy ofrece un sólido programa académico
básico basado en un enfoque de matemáticas y ciencias. Como una escuela de New Tech, Bridges
Academy se esfuerza por proporcionar un programa académico interdisciplinario para los estudiantes con
base en la tecnología y las normas básica de Common Core. Se proporcionan servicios integrados para
estudiantes de inglés y estudiantes de educación especial. Los estudiantes talentosos y dotados reciben
apoyo del distrito como enriquecimiento. Bridges Academy valora la participación y participación de los
padres y colabora para proporcionar un ambiente seguro y ordenado para el aprendizaje de los estudiantes.
Los programas de tutoría y enriquecimiento después de la escuela se proveen a través de la colaboración
con los socios de la comunidad.

Puntos importantes
Identifique y brevemente de un resumen de las características claves para el LCAP de este año.
 Aumentar el apoyo académico y no cognitivo de los estudiantes y el sentido de la agencia a través del aprendizaje
basado en proyectos a través del nuevo modelo Tech
• Proporcionar sistemas de apoyo que ayuden al estudiante a obtener éxito académico y no cognitivo y un fuerte sentido
de agencia
• Proporcionar sistemas de capacitación y apoyo para incrementar el desarrollo profesional de los maestros
• Proporcionar apoyo a los estudiantes de EL para que sean capaces de aumentar sus habilidades académicas y no
cognitivas y aumentar el número de estudiantes reclasificados
• Aumentar los sistemas de apoyo positivo que ayudarán a crear una cultura de cuidado, respeto, responsabilidad entre
los estudiantes y el personal

Revisión de rendimiento
¿En base a la revisión de rendimiento sobre los indicadores estatales y los indicadores de rendimiento local
incluidos en las rubricas de evaluación del LCFF, el progreso hacia las metas LCAP, las herramientas de
autoevaluaciones locales, información de las partes interesadas, u otra información, cual es el progreso del
cual el LEA está orgulloso y como el LEA planea mantener o desarrollar de dicho logro? Esto puede incluir la
identificación de cualquier ejemplo especifico de como la mejora o aumento en servicios para los estudiantes
de bajos ingresos, aprendices del idioma inglés, y jóvenes bajo crianza temporal les ha ayudado a estos
estudiantes a mejorar su rendimiento.

El mayor
progreso

Durante el ciclo escolar 2016-17, Bridges ha enfocado sus PLCs, ILT, y capacitación profesional en el
aumento de las estrategias de EL que se utilizan en todas las clases. Hemos tomado nota de las
estrategias EL que están basados en estudios y han demostrado que ayudan a los estudiantes en su
adquisición del lenguaje de manera más efectiva. Debido a este enfoque, se han encontrado las
siguientes tendencias en la comparación de los datos del año pasado y de este año:
• porcentaje de estudiantes que logro o excedió en el ELA fue 32% y aumentó a 38%
• porcentaje de estudiantes que alcanzo o superaron el desempeño de ELA fue de 31% y aumentó a
37%
• porcentaje de estudiantes que alcanzaron o excedieron en el desempeño de matemáticas fue de
21% y aumentó a 22%

Al referirse a la rúbrica de evaluación de LCFF, identificar cualquier indicador estatal o indicador de
rendimiento local para el cual el rendimiento general estaba en la categoría de rendimiento color “rojo” o
“anaranjado” o donde la LEA recibió la calificación de “No fue logrado” o “No fue logrado por dos o más años”.
Además, identifica cualquier área donde la LEA ha determinado una necesidad significante para mejorar,
basado en la revisión de indicadores de rendimiento local u otros indicadores locales. En estas áreas de mayor
necesidad, ¿Qué pasos está planeando tomar la LEA?

De acuerdo con los indicadores de rendimiento local, Bridges tiene cuatro categorías de
rendimiento bajo el color “anaranjado” cuales necesitan atención este año escolar.



Las
necesidades
mayores

El rendimiento estudiantil para el LEA esta en anaranjado para el subgrupo hispano
El rendimiento estudiantil para las matemáticas esta en anaranjado para el subgrupo
hispano, EL, y para los estudiantes con discapacidades

Para poner atención a estas preocupaciones, Bridges pondrá enfoque en las estrategias EL en
todas las clases, asegurará que todos los maestros tengan el desarrollo profesional
correspondiente para asegurar su habilidad de acceder a las estrategias EL que mejor satisfagan
las necesidades del estudiante y monitorear de cerca el progreso de nuestros subgrupos para
asegurar un continuo impulso positivo

Con referencia a la rúbrica de evaluación LCFF, identifique cualquier indicador estatal por la cual el
rendimiento de cualquier grupo estudiantil fue dos o más niveles inferior al rendimiento de “todos los
estudiantes.” ¿Qué pasos planea la LEA tomar para trabajar en estas brechas de rendimiento?

Brechas
en el
desempeño

En referencia a la escala de evaluación de LCFF, no hubo indicadores en los que ningún
subgrupo estuviera dos o más niveles por debajo del rendimiento de "todos los
estudiantes".

Aumento o mejora de servicios
Si no se mencionó previamente, identifique las dos o tres maneras más significantes en las cuales la LEA
mejorara o aumentara la cantidad de servicios para los alumnos de bajos ingresos, aprendices del idioma
inglés, y los jóvenes en crianza temporal.
• El centro de tareas después de la escuela que es administrado por un maestro que estará disponible para
ayudar a los estudiantes con la tarea, visite Chrome
Libros y ayuda con temas tecnológicos
• Mejorar el desarrollo profesional de los maestros con respecto a la lectura, las estrategias de EL y el
aprendizaje basado en proyectos, asegurará que todos los maestros tengan acceso y estén usando
estrategias EL comprobadas en el salón de clases
• Oportunidades de participación de padres de familia que ayudarán a los padres a conocer maneras de
apoyar a sus hijos para el éxito académico

Resumen presupuestal
Completar la gráfica en la parte inferior. LEA’s pueden incluir gráfica, información adicional o más detalles.

Descripción

Cantidad

Total del fondo general presupuestal de gastos para el año de LCAP

$98, 380,954.

Total del fondo presupuestal para las acciones/servicios planeados
para lograr las metas en el LCAP para el año de LCAP

$1, 022,948.00

El LCAP es una herramienta comprensiva de planificación, pero igual no describe el fondo general de gastos
presupuestales. Brevemente describe cualquier fondo general de gastos presupuestales mencionados anteriormente para
el año LCAP no incluido en el LCAP.

A continuación se presenta un resumen del presupuesto adoptado para el año fiscal 17-18 y el
desglose por fondo. Una copia del presupuesto 2017-18 propuesto por FMSD se encuentra en los
archivos adjuntos. Los gastos y los ingresos incluyen los fondos de la Academia Bridges y de la LCFF
de FMSD.
FMSD Fondo General sin restricciones:
$ 79,457,937,00010 Presupuesto de operación principal del distrito incluyendo: presupuesto de LCAP,
sueldo y beneficio de los maestros, salario y beneficios de dotación y personal del sitio, personal y
operación de transporte y costo de servicios públicos.
($ 3,968,594.00 Bridges LCFF fondos incluidos en el monto anterior para incluir $ 939,174.00 Bridges
Academy
Suplementario y Concentración)
$ 529,189,000 Escuela Presupuesto discrecional, suministros básicos del sitio y servicio de supervisión
al mediodía.
$ 1,200,000.020 Lotería sin restricciones, este fondo paga parte del salario de los maestros.
$ 1,187,881,040 Impuestos de parcela, este fondo también paga parte del salario de los maestros.
Fondo General Restringido
$ 2,948,546. 050 Mantenimiento de rutina, gastos de personal y mantenimiento.
$ 17.111.156. 080 Ed especial, personal y operación de programas Ed especiales.
$ 8,989,626. 060 Programas restringidos. El programa restringido incluye Título I, Título II, Título III,
ASES, Restricted,Lottery, STRS On-Name y subvenciones locales.
El monto total incluido en el LCAP Bridges incluye:
$ 939,174.00 Suplemento y Concentración
$ 24,210.00 Fondos discrecionales del sitio Título I
$ 59,564.00 Presupuesto general fondos definidos localmente,

$73, 703,465.00

Total de ingresos proyectados LCFF para el ano LCAP

Actualización Anual

Revisión del LCAP año:

2016-17

Del LCAP del año anterior, complete una copia de la siguiente plantilla para cada meta del LEA. Duplique la plantilla así como sea necesaria.

Meta
1

Resultados de los estudiantes – Meta 1: Los estudiantes los estándares de nivel de grado para matemáticas y la literatura.

Prioridades estatales y/o locales tratadas en esta meta:

Estado  1  2  3  4  5  6  7  8
COE
 9  10
Local Encuesta del personal para el LCAP

Resultados medibles anuales
Lo Esperado
1. Disminuir el% de Aprendices de Inglés a Largo Plazo en 1% según lo definido por
los datos locales. Actual de LTEL en Bridges Academy es 86.9%
2. Aumentar la competencia de EL en la prueba de CELDT en 1% anual como se
define en el informe de Responsabilidad de Título III. 2014-15 Competencia AMAO
One =
51% alcanzó el objetivo de crecimiento
3. Incrementar la tasa de reclasificación local en un 2% anual, según
Título III Informe de rendición de cuentas.- Tasa actual = 18%
4. Aumentar el porcentaje de estudiantes que alcancen el objetivo de progreso
anual en el CELDT para Estudiantes de inglés en un 1% anual según lo definido en el
Informe de Rendición de Cuentas Título III 51%
5. Aumentar en un 3% anual el porcentaje de estudiantes en los grados 3-8 que
cumplan o exceden los estándares en ELAA de CAASPP y pruebas de matemáticas.
2014-15 ELA- 31% 2014-15- Matemáticas 22%

6. Aumentar en un 3% anual el porcentaje de estudiantes en subgrupos según la opción
educativa, el recuento no duplicado o el grupo étnico que cumplen o exceden los
estándares en las pruebas ELA y matemáticas del CAASPP. Puntuaciones CAASPP
actuales para puentes
Matemáticas: SED = 19% ELD = 5% Asiáticos = 54% Hispanos =5%
ELA 26% 28% 64% 14%

El resultado
1. Actualmente el LTEL de Bridges Academy es 33%
2. 2015-16 Competencia AMAO One = 61% alcanzó el objetivo de crecimiento
3. Tasa de reclasificación actual = 10%
4. El porcentaje de estudiantes que alcanzan el objetivo de progreso anual en CELDT
para estudiantes de inglés es el 53%
5. El porcentaje de estudiantes en los grados 7-8 que cumplen o exceden los
estándares CAASPP ELA y pruebas de matemáticas. 2015-16 ELA- 37% 2015-16Matemáticas 22%
6. El porcentaje de estudiantes en subgrupos según la opción educativa, el recuento
no duplicado o el grupo étnico que cumplen o exceden los estándares en las
pruebas ELAS y matemáticas del CAASPP.
Puntuaciones CAASPP actuales para puentes
Matemáticas: SED = 17% ELD = 5% Asiáticos = 51% Hispanos = 7% ELA 19% 6% 67%
21%

7. Aumentar en un 2% anual el porcentaje de estudiantes en subgrupos según la
opción educativa, el recuento no duplicado o el grupo étnico que cumplan o excedan
los estándares en la evaluación de redacción del distrito local.
Bridges Academy Writing Assessment 2015-16 = Todos los estudiantes 37% FMSD
201516 Todos los Estudiantes = 43%, EL = 24%, Asiáticos = 61% Hispanos = 32% Ed
Especiales = 20%

7. Aumentar en un 2% anual el porcentaje de estudiantes en subgrupos según la opción
educativa, el recuento no duplicado o el grupo étnico que cumplan o excedan los
8. El porcentaje de estudiantes en subgrupos según la opción educativa, el conteo no

estándares en la evaluación de redacción del distrito local.
Evaluación de la escritura de la Academia de Puentes 2014-15 = Todos los Estudiantes
37% FMSD 2015-16 Todos los Estudiantes = 43%, EL = 24%, Asiáticos = 61% Hispanos =
32%
8. Aumentar en un 5% anual el porcentaje de estudiantes en subgrupos según la opción
educativa, el conteo no duplicado o el grupo étnico que alcancen el nivel de lectura de
instrucción determinado por la evaluación de lectura STAR de Renaissance.
Bridges 2015-16 Todos los estudiantes Reunión de lectura de MOY Nivel de Lectura
Instruccional = 18% Todos los estudiantes Reunión de MOY Matemática de
Equivalencia de Grado = 43%
9. Aumentar en un 5% anual el porcentaje de estudiantes en subgrupos según la opción
educativa, el recuento no duplicado o la etnicidad que cumplan con el objetivo del
Perfil de Crecimiento Estudiantil (SGP) (50%), según lo determinado por la evaluación
Reinassiance STAR Reading.
MOY 2015-16 = Todos los Estudiantes 43% EL = 14% Asiáticos = 77% Hispanos = 28%
10. Aumentar en un 3% anual el porcentaje de estudiantes en subgrupos según la
opción educativa, el recuento no duplicado o la pertenencia étnica que cumplan con la
competencia (70%) en la evaluación de matemáticas de Renaissance STAR.
SGP 2014-15 = Todos los Estudiantes = 46% EL = 38% Asiáticos = 64% Hispanos = 36%
11. Aumentar en un 3% anual el porcentaje de estudiantes en subgrupos según la
opción educativa, el recuento no duplicado o el grupo étnico que cumplen o exceden el
estándar que cumplen o exceden el porcentaje de crecimiento estudiantil (SGP) (50%)
en matemáticas determinado por el STAR Evaluación de matemáticas del renacimiento.
SGP 2014-15 = Todos los Estudiantes = 46% EL = 38% Asiáticos = 64% Hispanos = 36%
12. Aumentar en un 1% anual el porcentaje de estudiantes en subgrupos según la
opción educativa, el recuento no duplicado o la etnia que cumplen o exceden los
estándares que cumplen con la competencia en la Evaluación de Preparación para el
Jardín de Infancia local para la alfabetización.
N/A
13. Disminuya la brecha de logro entre estudiantes hispanos y asiáticos en un 1% anual
en todas las evaluaciones locales y estatales. (Vea en la parte superior)

duplicado o el grupo étnico que alcanzan el nivel de lectura de instrucción según lo
determinado por la evaluación de lectura STAR de Renaissance.
Puentes 2015-16 = todos los estudiantes reunión de lectura de MOY Nivel de Lectura
Instruccional = 18% Todos los estudiantes MOY Reunión Grado Equivalencia
Matemáticas = 43%

Acciones / Servicios
Del LCAP del año anterior, duplique las acciones / servicios y de la siguiente plantilla complete una copia para cada una. Duplique la plantilla, así como sea necesario.
Acción

1

Acciones/Servicios

Lo planeado
Todos los maestros de Bridges tendrán los materiales necesarios
y suministros necesarios para apoyar el aprendizaje y la
enseñanza
Presupuestado
Material instruccional 4000-4999: libros y materiales LCFF
$23,378.00

Gastos

Materiales suplementarios de instrucción: 4000-4999: libros y
materiales título I $24,478.00

El resultado
Todos los maestros de Bridges tendrán los materiales necesarios y
suministros necesarios para apoyar el aprendizaje y la enseñanza
Estimación del gasto actual:
A los maestros se les proveyeron materiales de instrucción y suministros
del salón 4000-4999: libros y materiales de suplementarios $32,823.00
Se proporcionaron materiales y materiales didácticos a los maestros para
complementar el aprendizaje suplementario. 4000-4999: Libros y
suministros Título I
$ 20321.00

Material instruccional 4000-4999: libros y materiales LCFF
$4430.00

$4430.00 4000-4999: libros y materiales título I $4116.82

Acciones/Servicios

Lo planeado
Una fotocopiadora dará la oportunidad de reproducir currículo
consumible y otros materiales de instrucción.

El resultado
El contrato de la fotocopiadora dio apoyo para copiar currículo
consumible.

Gastos

Presupuestado
Arrendamiento de la fotocopiadora 5000-5999: Servicios y otros
gastos de operación LCFF $22,000

Estimación del gasto actual:
Se llevó a cabo el arrendamiento de la fotocopiadora 5000-5999:
Servicios y otros gastos de operación LCFF: $22,000

Acciones/Servicios

Lo planeado
El departamento reprográfico de FMSD brindara servicios de
impresión

El resultado
El contrato de la fotocopiadora dio apoyo para copiar currículo
consumible.

Gastos

Presupuestado
Arrendamiento de la fotocopiadora 5000-5999: Servicios y otros
gastos de operación LCFF $22,000

Estimación del gasto actual:
Se llevó a cabo el arrendamiento de la fotocopiadora 5000-5999:
Servicios y otros gastos de operación LCFF: $22,000

Lo planeado
Los maestros recibirán tarifas por hora para proveer intervención
para apoyar las necesidades de los estudiantes que no cumplan
con los estándares del nivel de grado. (85,3% sin duplicar)

El resultado
Los maestros recibirán tarifas por hora para proveer intervención para
apoyar las necesidades de los estudiantes que no cumplan con los
estándares del nivel de grado. (85,3% sin duplicar)

Presupuestado
Las tarifas por hora apoyarán clases de intervención para los
estudiantes. 1000-1999: Salarios de Personal Certificado LCFF $
10,000.00
Beneficios apoyarán el salario de maestros por horas extras de
intervención. 3000-3999: Beneficios para Empleados LCFF $
1600.00

Estimación del gasto actual:
Los maestros de intervención brindaron apoyo adicional a los estudiantes
en riesgo. 1000 -1999: Salarios Certificados de Personal LCFF $ 18,995.00
Beneficios apoyados en salario por hora de profesor de riesgo. 30003999: beneficios para los empleados LCFF 700.00

Acción

Acción

Acción

2

3

4

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

5

Acciones/Servicios

Lo planeado
Los suministros informáticos apoyarán la tecnología de
instrucción para todos los estudiantes.

El resultado
Los suministros informáticos apoyarán la tecnología de instrucción para
todos los estudiantes.

Gastos

Presupuestado
Los libros y los suministros apoyaron el aprendizaje de los
estudiantes: 4000-4999: libros y suministros LCFF $1000.00

Estimación del gasto actual:
Los libros y los suministros apoyaron el aprendizaje de los estudiantes:
4000-4999: libros y suministros LCFF $1000.00

Computadoras y suministros 4000-4999: libros y suministros LCFF
$44,000.00

Estas compras se pagaron con fondos del distrito a través de la
transferencia del Título I. 4000-4999: Libros y suministros LCFF 0

Lo planeado
El contrato con New Tech apoyara las iniciativas de instrucción
cuales están alineadas con Common Core y la tecnología y las
estrategias que incluyen a todos los alumnos.

El resultado
El contrato con New Tech apoyara las iniciativas de instrucción cuales
están alineadas con Common Core y la tecnología y las estrategias que
incluyen a todos los alumnos.

Presupuestado
Segundo año con el contrato New Tech apoyara la enseñanza y el
aprendizaje. 5800: Servicios consultivos profesionales y gastos
de operación LCFF $112,000.00

Estimación del gasto actual:
El contrato New Tech fue completamente ejecutado 5800: Servicios
profesionales/consultivos y gastos de operación LCFF $112,000.00

Lo planeado
Como una agregación al currículo principal, una maestra de
apoyo brindara sus servicios a los aprendices del idioma inglés y a
los lectores de bajo nivel.

El resultado
Como una agregación al currículo principal, una maestra de apoyo
brindara sus servicios a los aprendices del idioma inglés y a los lectores de
bajo nivel.

Presupuestado
Maestro de apoyo 1000-1999: Salario para el personal certificado
LCFF $125,568.00

Estimación del gasto actual:
El salario para la maestra de intervención fue cargado para el 2016-17
1000-1999: Salario para el personal certificado LCFF $125,568.00

Lo planeado
Maestro con una asignación especial (TOSA, por sus siglas en
inglés) (0.7) El resto fue pagado por FMSD para apoyar las
evaluaciones y la manutención de datos.

El resultado
Maestro con una asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) (0.7)
El resto fue pagado por FMSD para apoyar las evaluaciones y la
manutención de datos.

Presupuestado
0.7 de TOSA apoyara las evaluaciones y la manutención de datos
1000-1999: Salario para el personal certificado LCFF $9580.00

Estimación del gasto actual:
El salario para la TOSA fue cargado para el 2016-17 1000-1999: Salario
para el personal certificado LCFF $9580.00

Acción

6

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

7

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

8

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

9

Acciones/Servicios

Lo planeado
El técnico de computación apoyara la implementación de New
Tech y las necesidades tecnológicas de instrucción.

El resultado
El técnico de computación apoyara la implementación de New Tech y las
necesidades tecnológicas de instrucción.

Gastos

Presupuestado
.5 Salario del técnico de computación 2000-2999: Salario para el
personal clasificado LCFF $49,980.00

Estimación del gasto actual:
.5 Salario del técnico de computación fue cargado a 2016-17 2000-2999:
Salario para el personal clasificado LCFF $49,980.00

Acciones/Servicios

Lo planeado
Bridges mantendrá 5% reservado para el aumento de salarios y/o
el aumento de beneficios.

El resultado
Bridges mantendrá 5% reservado para el aumento de salarios y/o el
aumento de beneficios.

Gastos

Presupuestado
5% del salario en reserva para el aumento de los beneficios 30003999: Beneficios de los empleados LCFF $4500.00

Estimación del gasto actual:
5% del salario en reserva para el aumento de los beneficios fue cargado
3000-3999: Beneficios de los empleados LCFF $4500.00

Lo planeado
Un acuerdo con Accelerated Reader dba STAR Renaissance
proporcionará la alineación de las puntuaciones de diagnóstico
de lectura con las elecciones de material de lectura.

El resultado
Un acuerdo con Accelerated Reader dba STAR Renaissance proporcionará
la alineación de las puntuaciones de diagnóstico de lectura con las
elecciones de material de lectura.

Presupuestado
Contrato con Accelerated Reader 5000-5999: Servicios y otros
gastos operación Título I $3000.00

Estimación del gasto actual:
El acuerdo con Accelerated Reader fue apoyado. 5000-5999: Servicios y
otros gastos de operación Título I $3000.00

Lo planeado
Los fondos serán reservados para apoyar los programas de
verano, del sábado o después de clases para esos estudiantes
que cumplan con la definición no duplicada.

El resultado
Los fondos serán reservados para apoyar los programas de verano, del
sábado o después de clases para esos estudiantes que cumplan con la
definición no duplicada.

Presupuestado
Libros y suministros para apoyar la intervención 4000-4999:
libros y suministros título I $6570.00

Estimación del gasto actual:
Se proveyeron materiales y suministros a los maestros para los
programas después de clases y los programas de intervención. 40004999: libros y suministros título I $99921

Acción

Acción

10

11

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

12

Acciones/Servicios

Gastos

Libros y suministros para apoyar la intervención 4000-4999:
libros y suministros título I $6570.00

Vea en la parte superior 4000-4999: libros y suministros título I $440.00

Acción

13

Acciones/Servicios

Gastos

Lo planeado
Los maestros de matemáticas y ELA de Bridges Academy
administrarán evaluaciones de referencia de STAR Renaissance
cinco veces durante los años escolares de 2016-17 y usarán los
datos para analizar la necesidad y la instrucción de guía. Se
establecerá una diferenciación durante las clases básicas y clases
de intervención se ofrecerá durante y después de la escuela,
según sea necesario.
Presupuestado
N/A

Acción

14

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

15

Acciones/Servicios

Gastos

16

Acciones/Servicios

Gastos

Estimación del gasto actual:
N/A
Vea en la parte superior 4000-4999: libros y suministros título I $440.00

Libros y suministros para apoyar la intervención 4000-4999:
Lo
planeado
libros
y suministros título I $6570.00
Los planes de lecciones de los maestros serán monitoreados para
asegurar la implementación de las matemáticas y el plan de
estudios alineado con ELA Common Core.

El resultado
Los planes de lecciones de los maestros serán monitoreados para
asegurar la implementación de las matemáticas y el plan de estudios
alineado con ELA Common Core.

Presupuestado
N/A

Estimación del gasto actual:
N/A

Lo planeado
Semanalmente se caminara por las aulas como una herramienta
para evaluar la implementación en el aula del plan de estudios de
matemáticas y ELA Common Core. Los equipos de PLC seguirán
creando un ambiente de aprendizaje más personalizado,
proveerán un trabajo académico desafiante y monitorearán las
necesidades de los estudiantes como un método para guiar y
modificar la instrucción.

El resultado
Semanalmente se caminara por las aulas como una herramienta para
evaluar la implementación en el aula del plan de estudios de matemáticas
y ELA Common Core. Los equipos de PLC seguirán creando un ambiente
de aprendizaje más personalizado, proveerán un trabajo académico
desafiante y monitorearán las necesidades de los estudiantes como un
método para guiar y modificar la instrucción.

Presupuestado
N/A

Acción

El resultado
Los maestros de matemáticas y ELA de Bridges Academy administrarán
evaluaciones de referencia de STAR Renaissance cinco veces durante los
años escolares de 2016-17 y usarán los datos para analizar la necesidad y
la instrucción de guía. Se establecerá una diferenciación durante las
clases básicas y clases de intervención se ofrecerá durante y después de
la escuela, según sea necesario.

Lo planeado
Todos los estudiantes de EL definidos como Niveles 1, 2 ó 3
recibirán apoyo de ELD basado en el marco ELD / ELA. Los
Estudiantes de Inglés que necesiten apoyo adicional recibirán
instrucción específica. Los maestros usarán el currículo en inglés
3D e implementarán con fidelidad.
Presupuestado
N/A

Estimación del gasto actual:
N/A

El resultado
Todos los estudiantes de EL definidos como Niveles 1, 2 ó 3 recibirán
apoyo de ELD basado en el marco ELD / ELA. Los Estudiantes de Inglés
que necesiten apoyo adicional recibirán instrucción específica. Los
maestros usarán el currículo en inglés 3D e implementarán con fidelidad.
Estimación del gasto actual:
N/A

Acción

17

Acciones/Servicios

Lo planeado
Para mejorar el rendimiento académica, los maestros, el personal
de apoyo, y los administradores recibirán capacitación en la
implementación de las estrategias instruccionales basadas en
estudios para ser usados con estudiantes EL .

El resultado
Para mejorar el rendimiento académica, los maestros, el personal de
apoyo, y los administradores recibirán capacitación en la implementación
de las estrategias instruccionales basadas en estudios para ser usados con
estudiantes EL .

Presupuestado
N/A

Estimación del gasto actual:
N/A

Lo planeado
Para apoyar a los aprendices del idioma inglés, la administración
de Bridges Academy monitoreará la implementación del plan
adoptado por el distrito FMSD.

El resultado
Para apoyar a los aprendices del idioma inglés, la administración de
Bridges Academy monitoreará la implementación del plan adoptado por
el distrito FMSD.

Presupuestado
N/A

Estimación del gasto actual:
N/A

Lo planeado
Bridges Academy creará e implementará evaluaciones formativas
comunes en matemáticas y ELA. Los maestros administrarán las
evaluaciones y se reunirán en los PLC para analizar los resultados
y tomar decisiones con respecto a la instrucción.

El resultado
Bridges Academy creará e implementará evaluaciones formativas
comunes en matemáticas y ELA. Los maestros administrarán las
evaluaciones y se reunirán en los PLC para analizar los resultados y tomar
decisiones con respecto a la instrucción.

Presupuestado
N/A

Estimación del gasto actual:
N/A

Gastos

Acción

18

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

19

Acciones/Servicios

Gastos

ANÁLISIS
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del año anterior LCAP. Duplicar la tabla según sea necesario.
Utilice los datos anuales mensurables de resultados reales, incluyendo los datos de desempeño de las Rúbricas de evaluación de LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general
de las acciones / servicios para lograr
el objetivo articulado.

Bridges Academy instituyo las acciones y los servcisios definidos en esta meta. Se proporcionaron intervención después de la
escuela para apoyar el aprendizaje del estudiante. Los maestros recibieron materiales y reproducibles para apoyar el segundo año
del modelo New Tech. New Tech proporciono apoyo para al aprendizaje basado en proyectos y se utilizaron fondos para apoyar
compras de tecnología (Chrome Books) y materiales para implementar el programa.

Describir la efectividad general de las
acciones / servicios para lograr el
objetivo articulado según lo medido
por la LEA

Bridges continúa viendo un aumento en el logro estudiantil. La fecha del CAASPP mostró un aumento para todos los
subgrupos tanto en ELA como en matemáticas. El Panel de Rendición de Cuentas de CA muestra cuatro áreas en
naranja que se relacionan con el desempeño de estudiantes de inglés y estudiantes con discapacidades. Los puntajes
de matemáticas y lectura locales de Renaissance STAR Enterprise también indican un aumento en el desempeño
estudiantil. Cuando Bridges se traslada al tercer año de la implementación de New Tech y con un mayor enfoque en las
necesidades de los estudiantes de inglés para reclasificar, la lectura continuará siendo un enfoque.

Explica la diferencia entre los gastos
Presupuestados y la estimación del
gasto actual.

Actualización Anual

Todos los gastos cargados fueron realizados. Los fundos fueron utilizados para comprar materiales y Chrome Books. Para esta meta
hay muy poca discrepancia entre el gasto actual y el presupuesto proyectado. Las siguientes son las discrepancias:
1.3era acción – servicios de reprográfica para los proyectos grandes de los maestros. Presupuesto $1000.00. Gasto $665.12. Sin
usar $344.88. Este elemento presupuestado fue consumido basado en la necesidad y petición.
2.4ta acción – Beneficios. Presupuestado 1600.00 y lo gastado fue 700.00. El exceso es el resultado de las necesidades de
beneficios proyectadas en los presupuestos (STRS, beneficios para la salud, etc.)
3. Acción 5- Suministros de computadoras- Se presupuestó $ 44,000.00. El distrito compró estos materiales (carritos de cromo y
suministros) hasta 2015-16 fondos de transferencia del Título I.

Revisión del LCAP año:

2016-17

Del LCAP del año anterior, complete una copia de la siguiente plantilla para cada meta del LEA. Duplique la plantilla así como sea necesaria.

Meta
2

Las condiciones del aprendizaje – Meta 2: El plantel escolar se mantendrá en buen estado.

Prioridades estatales y/o locales tratadas en esta meta:

Estado  1  2  3 4  5  6  7  8
COE
 9  10
Local Encuesta del personal para el LCAP

Resultados medibles anuales
Lo Esperado
Bridges Academy cumplirá con los requerimientos alineados con la evaluación FIT
(Facilities Inspection Tool) administrada anualmente. Bridges Academy cumplirá con
los requisitos de la instalación de acuerdo con la Ley Williams y las visitas
posteriores.

El resultado
En el 2016-2017 Bridges Academy logro los requisitos para FIT y para la Ley
Williams.

Acciones / Servicios
Del LCAP del año anterior, duplique las acciones / servicios y de la siguiente plantilla complete una copia para cada una. Duplique la plantilla, así como sea necesario.
Acción

1

Lo planeado
La mejora de las instalaciones garantizará la seguridad y un
entorno propicio para el aprendizaje basado en proyectos y las
iniciativas tecnológicas.

El resultado
En Bridges, de cuatro salones si hicieron dos.

Presupuestado
Bridges contribuirá con la creación de salones New Tech. 50005999. Servicios y otros gastos de operación LCFF $100,000.00

Estimación del gasto actual:
Bridges contribuyo con la construcción New Tech, tal y como se había
planeado. 5000-5999: Servicios y otros gastos de operación LCFF
$100,000.00

Lo planeado
Un supervisor de mantenimiento garantizará el cumplimiento
sobre las órdenes de trabajo y las necesidades de las
instalaciones. (Bridges paga el .07% de FTE).

El resultado
Un supervisor de mantenimiento ha asegurado el cumplimiento sobre las
órdenes de trabajo y las necesidades de las instalaciones

Presupuestado
Bridges pagara .07 FTE para el sueldo del supervisor de
mantenimiento 2000-2999: Salario para el personal clasificado
LCFF $8217.00

Estimación del gasto actual:
El salario fue cargado tal y como se planeó. 2000-2999: Salario para el
personal clasificado LCFF $8217.00

Acciones/Servicios

Lo planeado
Se compraran suministros para apoya el mantenimiento y las
operaciones de Bridges Academy

El resultado
Se compraron suministros para apoyar mantenimiento y las operaciones
de Bridges Academy.

Gastos

Presupuestado
Suministros para el mantenimiento y la operación de las escuelas
4000-4999: libros y suministros LCFF $5000.00

Estimación del gasto actual:
4000-4999: libros y suministros LCFF $5000.00

Lo planeado
Muebles y equipo (no bienes de capital y equipo) se comprarán
como apoyo a las renovaciones en el aula relacionadas con la
implementación de New Tech.

El resultado
Se compraron muebles y equipo (no bienes de capital y equipo) como
apoyo a las renovaciones en el aula relacionadas con la implementación
de New Tech.

Presupuestado
Se compraran muebles y equipo para apoyar los nuevos salones
4000-4999: libros y suministros LCFF $62,723.00

Estimación del gasto actual:
Equipo y muebles fueron comprados con los fondos reservados: 40004999: libros y suministros LCFF $62,723.00

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

2

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

Acción

3

4

Acciones/Servicios

Gastos

Análisis
Completar una copia de la siguiente grafica para cada una de las metas LEA del LCAP del año anterior. Duplique la gráfica así como sea necesario.
Use la información actual de los resultados medibles anuales, incluyendo la información de desempeño de la rúbrica de evaluación LCFF, así como se aplique.
En general, describa la implementación de
Acciones/servicios para lograr la meta
mencionada.

En general, describe la efectividad de las
acciones/servicios para lograr la meta
mencionada, así como es medida por el
LEA.

Explica la diferencia entre los gastos
presupuestados y la estimación del
gasto actual.
Describa cualquier cambio hecho a esta
meta, resultado esperado, métrica, o
acciones y servicios para lograr esta
meta como resultado de este análisis y
análisis de la rúbrica de evaluación de
LCFF, así como sea aplicable. Identifique
donde se puedan encontrar esos cambios
en el LCAP.

El Segundo Objetivo se ejecutó completamente durante 2016-17. Las aulas fueron creadas para apoyar el programa New Tech y se
compraron materiales y tecnología para apoyar la instrucción de los estudiantes. Todos los salarios de apoyo para el personal de
mantenimiento fueron grabados.
La eficacia de este objetivo es evidente en el aumento en el rendimiento estudiantil en Bridges. Todos los subgrupos tanto en ELA
como en matemáticas continúan mostrando crecimiento en medidas estatales y locales. La asistencia continúa aumentando y las
suspensiones continúan disminuyendo. La implementación del modelo New Tech proporciona a los estudiantes y maestros la
oportunidad de participar en el aprendizaje basado en proyectos y apoyar tanto las habilidades duras y blandas hacia la preparación
para la universidad y la carrera.
Todos los gastos fueron alineados con lo actual.

Esta meta cambiará algo para 2017-18, ya que el enfoque será menos en la construcción y más fácilmente en la instrucción. La
dotación de personal seguirá siendo la misma. A medida que la escuela se traslada al tercer año del modelo de la Nueva Tecnología,
los fondos se utilizarán para apoyar los materiales de instrucción y el desarrollo profesional que se abordan más fácilmente en los
Objetivos Uno y Tres.

Actualización Anual

Revisión del LCAP año:

2016-17

Del LCAP del año anterior, complete una copia de la siguiente plantilla para cada meta del LEA. Duplique la plantilla así como sea necesaria.

Meta
3

Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a maestros altamente calificados y a un currículo alineado a los estándares.

Prioridades estatales y/o locales tratadas en esta meta:

Estado  1  2  3 4  5  6  7  8
COE
 9  10
Local

Resultados medibles anuales
Lo Esperado

El resultado

Colocar 100% de los maestros en las áreas apropiadas según su credencial. 5% de
aumento anualmente para la satisfacción de los maestros referente a los
suministros alineados a Common Core.

Colocar 100% de los maestros en el área apropiada de acuerdo a su credencial.
Maestros satisfechos con la disponibilidad de materiales alineados con Common
Core.

Acciones / Servicios
Del LCAP del año anterior, duplique las acciones / servicios y de la siguiente plantilla complete una copia para cada una. Duplique la plantilla, así como sea necesario.
Acción

1

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

2

Acciones/Servicios

Lo planeado
La contratación de maestros suplentes asegurara la presencia de
personal altamente calificado en los salones cuando una haya
ausencia por parte de los maestros.

El resultado
En Bridges, de cuatro salones si hicieron dos.

Presupuestado
Los maestros suplentes apoyaran el aprendizaje y la enseñanza.
1000-1999: Salario del personal clasificado LCFF $5544.00

Estimación del gasto actual:
Los maestros suplentes apoyaran el aprendizaje y la enseñanza. 10001999: Salario del personal clasificado LCFF $4360.00

Los beneficios de los empleados apoyaron a los maestros
suplentes 3000-3999: Beneficios para los empleados LCFF $2100

Los beneficios de los empleados apoyaron a los maestros suplentes 30003999: Beneficios para los empleados LCFF $1748.36

Lo planeado
Los maestros y el personal participaran en viajes y conferencias
para apoyar la capacitación profesional relacionado con el
trabajo de lectura, los aprendices del idioma inglés, y el
aprendizaje en base a proyectos.

El resultado
Los maestros y el personal participaran en viajes y conferencias para
apoyar la capacitación profesional relacionado con el trabajo de lectura,
los aprendices del idioma inglés, y el aprendizaje en base a proyectos.

Gastos

Presupuestado
Los viajes apoyaran la capacitación profesional 5000-5999:
Servicios y gastos de operación título I $4400.00

Estimación del gasto actual:
No hubo cargo a este fondo. 5000-5999: Servicios y otros gastos de
operación título I 0.

Acción

3

Acciones/Servicios

Lo planeado
Partners in School Innovation proveerá capacitación y apoyo
transformacional a administradores y miembros del Equipo de
Liderazgo Instruccional (ILT) para apoyar PLCs y el aprendizaje de
los estudiantes.

El resultado
El contrato con Partners in School Innovation apoyara el trabajo
transformacional.

Presupuestado
Contrato PSI porción Bridges 5800: Servicios
profesionales/consultivos y gastos de operación LCFF $15000.00

Estimación del gasto actual:
El contrato fue completamente ejecutado 5800: Servicios
profesionales/consultivos y gastos de operación LCFF $15000

Lo planeado
Los suministros y la comida apoyaran el aprendizaje profesional y
las juntas para los padres.

El resultado
Los suministros y la comida apoyaran el aprendizaje profesional y las
juntas para los padres

Presupuestado
Suministros y comida para las juntas 4000-4999: libros y
suministros LCFF $1800.00
Comida y suministros para las juntas 4000-4999: libros y
materiales LCFF $800.00

Estimación del gasto actual:
Suministros y comida para las juntas 4000-4999: libros y suministros LCFF
$987.00
Comida y suministros para las juntas 4000-4999: libros y materiales LCFF
$434.00

Lo planeado
Los especialistas de apoyo curricular apoyaran la enseñanza y el
aprendizaje a través de capacitación para los maestros y el
desarrollo profesional para el personal alineado con la
instrucción de lectura y el apoyo para los aprendices del idioma
inglés.

El resultado
Salario para los especialistas de apoyo curricular (CSS)

Presupuestado
Salario para los especialistas de apoyo curricular 1.0 FTE 10001999: Salario para el personal certificado LCFF $140,174.00

Estimación del gasto actual:
Salario para los CSS fue completamente cargado 1.0 FTE 1000-1999:
Salario para el personal certificado LCFF $140,174.00

Lo planeado
La auxiliar bibliotecaria promoverá la literatura y asegurara la
adquisición y difusión de los materiales instrucciones alineadas
con Common Core (.375 FTE).

El resultado
Horas adicionales para los auxiliares bibliotecarios quienes apoyan la
literatura.

Presupuestado
Las horas adicionales de los auxiliares bibliotecarios 2000-2999:
Salario para el personal clasificado LCFF $26,111.00

Estimación del gasto actual:
Las horas fueron cargadas tal y como estuvo planeado 2000-2999: Salario
para el personal clasificado LCFF $26,111.00

Gastos

Acción

4

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

5

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

6

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

7

Acciones/Servicios

Gastos

Lo planeado
El personal de apoyo en la oficina del distrito apoyara las metas
del LCAP de la escuela Bridges; Los logros estudiantiles para la
matemática y la literatura).

El resultado
Horas adicionales para los auxiliares bibliotecarios quienes apoyan la
literatura.

Presupuestado
Bridges apoyara con un 7% el salario del personal de Ed.
Services. 1000-1999: Salario para el certificado LCFF $47,662.00

Estimación del gasto actual:
El salario fue cargado tal y como estuvo planeado. 1000-1999: Salario
para el personal certificado LCFF $47,662.00

7% para el director de aprendizaje temprano 1000-1999: Salario
para el personal certificado LCFF $1652.00

El salario fue cargado tal y como estuvo planeado. 1000-1999: Salario
para el personal certificado LCFF $1652.00

% Secretaria de instrucción y currículo y programas federales y
del estado 2000-2999: Salario para el personal clasificado LCFF
$9136.00

El salario fue cargado tal y como estuvo planeado. 1000-1999: Salario
para el personal certificado LCFF $9136.00

5% reservado 3000-3999: Beneficios para los empleados LCFF
$24,000

Acción

8

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

9

Acciones/Servicios

El salario fue cargado tal y como se planeó para apoyar el aumento de
salario para el personal clasificado de PERS 3000-3999: Beneficios de los
empleados LCFF $24,000

Lo planeado
Todos los maestros de primer y segundo año asistirán al
programa de Apoyo al Maestro Principiante (BTSA). Bridges
notificará a los padres dentro de los 30 días por los requisitos del
Título II de cualquier maestro que enseñe fuera del área de
credenciales.

El resultado
Todos los maestros de primer y segundo año asistirán al programa de
Apoyo al Maestro Principiante (BTSA). Bridges notificará a los padres
dentro de los 30 días por los requisitos del Título II de cualquier maestro
que enseñe fuera del área de credenciales.

N/A

N/A

Lo planeado
Todos los maestros participaran en capacitación profesional tal y
como está alineado con las iniciativas de Bridges Academy y
FMSD (lectura, implementación de Common Core, New Tech,
aprendices del idioma inglés)

El resultado
Todos los maestros participaran en capacitación profesional tal y como
está alineado con las iniciativas de Bridges Academy y FMSD (lectura,
implementación de Common Core, New Tech, aprendices del idioma
inglés)

N/A

N/A

Lo planeado
Todos los maestros recibirán materiales de instrucción aprobados
por el Consejo de FMSD y alineados con Common Core según los
requisitos de Williams.

El resultado
Todos los maestros participaran en capacitación profesional tal y como
está alineado con las iniciativas de Bridges Academy y FMSD (lectura,
implementación de Common Core, New Tech, aprendices del idioma
inglés)

Gastos

Acción

10

Acciones/Servicios

Gastos

N/A
N/A

Análisis
Completar una copia de la siguiente grafica para cada una de las metas LEA del LCAP del año anterior. Duplique la gráfica así como sea necesario.
Use la información actual de los resultados medibles anuales, incluyendo la información de desempeño de la rúbrica de evaluación LCFF, así como se aplique.
En general, describa la implementación de
Acciones/servicios para lograr la meta
mencionada.

En general, describe la efectividad de las
acciones/servicios para lograr la meta
mencionada, así como es medida por el
LEA.

Explica la diferencia entre los gastos
presupuestados y la estimación del
gasto actual.

Describa cualquier cambio hecho a esta
meta, resultado esperado, métrica, o
acciones y servicios para lograr esta
meta como resultado de este análisis y
análisis de la rúbrica de evaluación de
LCFF, así como sea aplicable. Identifique
donde se puedan encontrar esos cambios
en el LCAP.

La meta res fue ejecutada completamente para 2016-17. Todos los salarios fueron gravados como estaba previsto para apoyar la
enseñanza y el aprendizaje. Los maestros suplentes apoyaron a las aulas y el desarrollo profesional apoyó el desarrollo del maestro.
Partners in School Innovation trabajó con la administración del sitio para apoyar las estructuras escolares para la colaboración y el
crecimiento.
Bridges Academy continúa mostrando un crecimiento en lectura y matemáticas, tanto en evaluaciones locales como en
evaluaciones estatales. La tasa de reclasificación de los aprendices del inglés continúa creciendo y la aptitud del CELDT ha
aumentado. El personal demuestra un cierto apoyo para las iniciativas escolares y las estructuras apoyarán el crecimiento en 201718.

La mayoría de las partidas presupuestarias se gastaron como estaba previsto. Las diferencias materiales incluyen:
1. Acción 1- Salario y beneficios para los maestros sustitutos.
El salario $ 5544.00 fue presupuestado y $ 4360.00 fue gastado con un resto de $ 1184.00
Beneficios- $ 2100.00 fue presupuestado y $ 1748.00 fue gastado con un resto de $ 351.64.
Estos datos se recogieron en abril de 2017 y los cargos reales por subs se acumularán hasta junio de 2017.
2. Acción 2- $ 4400.00 fueron presupuestados en el Título I para el desarrollo profesional. No se gastaron fondos
Bridges recibió apoyo con iniciativas a nivel de distrito y capacitación y entrenamiento.
3. Acción 4- $ 800.00 se presupuestó para el alimento y $ 434.00 fue gastado. Esta financiación se destinó a apoyar la participación
de los padres y la necesidad no fue tan grande como se presupuestó.
La tercera meta continuará apoyando los salarios del personal de CSS y del distrito. El contrato con PSI se incrementará para 201718 para apoyar a la nueva administración. Los fondos seguirán apoyando el desarrollo profesional relacionado con la lectura y las
estrategias de EL, así como la implementación del modelo New Tech.

Actualización Anual

Revisión del LCAP año:

2016-17

Del LCAP del año anterior, complete una copia de la siguiente plantilla para cada meta del LEA. Duplique la plantilla así como sea necesaria.

Meta
4

Aumentar el número de estudiantes que se sienten conectados y seguros en la escuela.

Prioridades estatales y/o locales tratadas en esta meta:

Estado  1  2  3 4  5  6  7  8
COE
 9  10
Local

Resultados medibles anuales
Lo Esperado

El resultado

La tasa de asistencia de estudiantes aumentará en 1% según lo determinado por los
datos en el sistema de zona. (Tasa 2014-15 = 96.7%)
La tasa de suspensión de estudiantes disminuirá en 1% como lo determina CDE
informe de fin de año. (Tasa de 2014-15 = 2.6%)
La tasa de ausentismo estudiantil disminuirá en un 5% según lo determinado por el
informe de fin de año del CDE. (Tasa 2014-15 = 24.26%)
Los estudiantes indicarán un aumento del 5% en relación con su percepción de que
tienen un adulto con el que pueden relacionarse en la escuela según lo define la
encuesta de los estudiantes de LCAP. (Tasa de 2015-16 = 74%)
Los estudiantes indicarán un aumento del 5% en su percepción de que se sienten
seguros en la escuela como lo indica la encuesta de los estudiantes de LCAP. (201516 tasa = 74%)

La tasa de asistencia de estudiantes aumentará en 1% según lo determinado por los
datos en el sistema de zona. (Tasa 2014-15 = 96.7%)
La tasa de suspensión de estudiantes disminuirá en 1% como lo determina CDE
informe de fin de año. (Tasa de 2014-15 = 2.6%)
La tasa de ausentismo estudiantil disminuirá en un 5% según lo determinado por el
informe de fin de año del CDE. (Tasa 2014-15 = 24.26%)
Los estudiantes indicarán un aumento del 5% en relación con su percepción de que
tienen un adulto con el que pueden relacionarse en la escuela según lo define la
encuesta de los estudiantes de LCAP. (Tasa de 2015-16 = 74%)
Los estudiantes indicarán un aumento del 5% en su percepción de que se sienten
seguros en la escuela como lo indica la encuesta de los estudiantes de LCAP. (201516 tasa = 74%)

Acciones / Servicios
Del LCAP del año anterior, duplique las acciones / servicios y de la siguiente plantilla complete una copia para cada una. Duplique la plantilla, así como sea necesario.
Acción

1

Acciones/Servicios

Lo planeado
Los suministros apoyaran las necesidades de seguridad y la salud
estudiantil.

El resultado
Los suministros de salud apoyaran con la seguridad estudiantil.

Gastos

Presupuestado
Suministros de salud 4000-4999: libros y suministros LCFF
$500.00

Estimación del gasto actual:
No hubo un cargo para esta línea presupuestal. 4000-4999: libros y
suministros LCFF 0.

Acciones/Servicios

Lo planeado
Las excursiones apoyaran los incentivos y la conexión para los
estudiantes.

El resultado
Excursioines

Gastos

Presupuestado
Las excursiones apoyaran el progreso estudiantil 5800: Servicios
profesionales/consultivos y gastos de operación LCFF $440.00

Estimación del gasto actual:
Hubo excursiones para los estudiantes. 5800: Servicios
profesionales/consultivos y gastos de operación LCFF $1300.65

Acción

2

Acción

3

Acciones/Servicios

Presupuestado
Salario parcial para el personal de consejería 1000-1999: Salario
para el personal certificado LCFF 473,406.00
Salario parcial para el subdirector 1000-1999: Salario para el
personal certificado LCFF $44,698.00

Gastos

Acción

4

Acciones/Servicios

Gastos

Lo planeado
El personal de apoyo en los planteles escolares proveerá un
ambiente seguro y ordenado y apoyara las necesidades sociales,
emocionales, y académicas de los estudiantes.

El resultado
Los suministros de salud apoyaran con la seguridad estudiantil.

Estimación del gasto actual:
El salario fue cargado tal y como fue planeado 1000-1999: Salario para el
personal certificado LCFF $73,406.00
El salario fue cargado tal y como fue planeado 1000-1999: Salario para el
personal certificado LCFF $44,698.00

Lo planeado
La oficina de bienestar y asistencia infantil apoyará las
necesidades de los estudiantes y la familia incluyendo la
asistencia, los jóvenes sin hogar y en vivienda temporal, y los
estudiantes con necesidades sociales emocionales.

El resultado
La oficina de bienestar y asistencia infantil apoyará las necesidades de los
estudiantes y la familia incluyendo la asistencia, los jóvenes sin hogar y en
vivienda temporal, y los estudiantes con necesidades sociales
emocionales.

Presupuestado
7% del salario para el Coordinador de CWA 1000-1999: Personal
Certificado
Salarios LCFF $ 9997.00
7% del sueldo para CWA Secretario 2000-2999: Salario para el
personal clasificado
LCFF $ 9613.00

Estimación del gasto actual:
El salario estaba gravado como estaba previsto 1000-1999: Personal
Certificado
Salarios LCFF $ 9997.00
El salario se gravó como estaba previsto 2000-2999: Personal clasificado
Salarios LCFF $ 9613.00

Análisis
Completar una copia de la siguiente grafica para cada una de las metas LEA del LCAP del año anterior. Duplique la gráfica así como sea necesario.
Use la información actual de los resultados medibles anuales, incluyendo la información de desempeño de la rúbrica de evaluación LCFF, así como se aplique.
En general, describa la implementación de
Acciones/servicios para lograr la meta
mencionada.

En general, describe la efectividad de las
acciones/servicios para lograr la meta
mencionada, así como es medida por el
LEA.

Explica la diferencia entre los gastos
presupuestados y la estimación del
gasto actual.

El cuarto objetivo fue ejecutado completamente durante 2016-17. Los estudiantes continúan mostrando crecimiento en la
asistencia y hay una reducción en las suspensiones. Los estudiantes expresan algunas preocupaciones climáticas en relación con el
apoyo del director como se indica en la encuesta LCAP. La seguridad en la escuela también mostró una disminución según lo
percibido por los estudiantes. Este objetivo continuará apoyando un ambiente seguro y ordenado a través de la intervención y la
prevención, así como las estructuras.

La asistencia continúa aumentando en Bridges. La inscripción está disminuyendo, lo cual es una preocupación. Hubo una
disminución en la cantidad de estudiantes que se sintieron respetados por el director y en la cantidad de estudiantes que se sentían
seguros en la escuela en comparación con los datos de la Encuesta de Estudiantes de LCAP. El apoyo continuo de Bridges para crear
y mantener un clima escolar positivo será posible a través de la implementación de este objetivo.

Los salarios fueron gravados como estaba previsto y la mayoría de los gastos se alinearon. Diferencias materiales para el objetivo
Cuatro incluyeron:
1. Acción 1- $ 500.00 se presupuestó para los suministros de salud y no se gastaron los fondos. Esta diferencia se produjo porque no
existía ninguna necesidad.
2. Acción 2- Se presupuestaron $ 440.00 para las excursiones. Los gastos reales fueron de $ 1300.65. La diferencia se produjo debido
a un mayor énfasis del personal en el compromiso de los estudiantes y la preparación para la universidad y la carrera.

Describa cualquier cambio hecho a esta
meta, resultado esperado, métrica, o
acciones y servicios para lograr esta
meta como resultado de este análisis y
análisis de la rúbrica de evaluación de
LCFF, así como sea aplicable. Identifique
donde se puedan encontrar esos cambios
en el LCAP.

Actualización Anual

Un mayor énfasis en el clima escolar y los incentivos y apoyos de los estudiantes a través de la justicia restaurativa apoyarán esta
meta para el 2017-18. Las estructuras en el lugar apoyarán un ambiente seguro y las preocupaciones de los estudiantes serán
atendidas por el nuevo director.

Revisión del LCAP año:

2016-17

Del LCAP del año anterior, complete una copia de la siguiente plantilla para cada meta del LEA. Duplique la plantilla así como sea necesaria.

Meta
5

Aumentar el número de estudiantes que se sienten conectados y seguros en la escuela.

Prioridades estatales y/o locales tratadas en esta meta:

Estado  1  2  3 4  5  6  7  8
COE
 9  10
Local

Resultados medibles anuales
Lo Esperado

El resultado

Como resultado de un mayor enfoque en la participación de los padres, habrá un
aumento del 10% en la tasa de respuesta de los padres en la encuesta de Bridges
Academy.
El porcentaje de padres que indican satisfacción con la escuela aumentará en un 5%.
La participación de los padres en las actividades será rastreada para una métrica de
línea de base.

81% de los padres que tomaron la encuesta respondieron que sentían que había
oportunidades para la participación de los padres

Acciones / Servicios
Del LCAP del año anterior, duplique las acciones / servicios y de la siguiente plantilla complete una copia para cada una. Duplique la plantilla, así como sea necesario.
Acción

1

Acciones/Servicios

Gastos

Lo planeado
El dinero será reservado para la comunicación con los padres.

El resultado
Los fondos fueron utilizados para apoyar la comunicación con los padres.

Presupuestado
Traductores para las juntas 2000-2999: Salario para el personal
clasificado LCFF
Franqueo 5700-5799: Transferir los costos directos LCFF
$1996.00
Gráficos y impresión 5700-5799: Transferir los costos directos
Título I $600.00
Personal de apoyo para cubrir los IEPs 2000-2999: Salarios para el
personal clasificado LCFF $3352.00

Estimación del gasto actual:
Traductores 2000-2999: Salario para el personal clasificado LCFF 796.00
Franqueo 5700-5799: Transferir los costos directos LCFF $1996.00
5700-5799: Transferir los costos directos Título I $332.65
Personal de apoyo para cubrir los IEPs 2000-2999: Salarios para el
personal clasificado LCFF $272.06

Acción

2

Acciones/Servicios

Lo planeado
El dinero será reservado para la comunicación con los padres.

El resultado
Los fondos fueron utilizados para apoyar la comunicación con los padres.
Bridges Academy revisará con el Comité Asesor de Aprendices de Inglés el
contenido del Plan Título III para los estudiantes de inglés.

Gastos

Bridges Academy revisará con el Comité Asesor de Aprendices de
Inglés el contenido del Plan Título III para los estudiantes de
inglés.
Lo planeado
Bridges Academy fomentará la participación de los padres en las
noches de regreso a clases, los consejos de ELAC y SSC, durante la
supervisión y el comienzo y fin del día escolar, durante las
pláticas con la directora, durante las noches universitarias y de
familia y durante las excursiones. El personal de Bridges Academy
animará a los padres a comunicarse con el personal con cualquier
preocupación que tengan.

El resultado
Bridges Academy fomentará la participación de los padres en las noches
de regreso a clases, los consejos de ELAC y SSC, durante la supervisión y el
comienzo y fin del día escolar, durante las pláticas con la directora,
durante las noches universitarias y de familia y durante las excursiones. El
personal de Bridges Academy animará a los padres a comunicarse con el
personal con cualquier preocupación que tengan.

Lo planeado
Los con la directora se llevarán a cabo bimensualmente con los
padres en la noche cual fomentara la participación de los padres
en la escuela.

El resultado
Los con la directora se llevarán a cabo bimensualmente con los padres en
la noche cual fomentara la participación de los padres en la escuela.

Acción

3

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

4

Acciones/Servicios

Gastos

Análisis
Completar una copia de la siguiente grafica para cada una de las metas LEA del LCAP del año anterior. Duplique la gráfica así como sea necesario.
Use la información actual de los resultados medibles anuales, incluyendo la información de desempeño de la rúbrica de evaluación LCFF, así como se aplique.
En general, describa la implementación de
Acciones/servicios para lograr la meta
mencionada.

En general, describe la efectividad de las
acciones/servicios para lograr la meta
mencionada, así como es medida por el
LEA
Explica la diferencia entre los gastos
presupuestados y la estimación del
gasto actual.

El quinto objetivo fue implementado completamente. Reuniones de padres para incluir IEPS, Asesoría y reuniones de comité
Fueron apoyados con traductores. Todos los materiales fueron traducidos para los padres y el alcance para incluir el envío de
informes de progreso y los informes de calificaciones fue completado.

Bridges continúa proporcionando información a los padres a través de la participación de los padres en relación con el progreso del
estudiante y mediante esfuerzos para incluir a los padres como actores en la toma de decisiones.

Presupuesto fue implementado como estaba previsto. Revisión de materiales incluidos:
Acción Comunicación con un padre y madre
1. $ 2000.00 fue presupuestado para los traductores y $ 796.00 fue gastado. Esta diferencia se produjo porque la escuela utilizó
enlaces de distrito para apoyar.
2. Se presupuestaron $ 600.00 para gráficos para apoyar la comunicación con los padres. $ 332.15 se gastó. Esto se debió a la
compra del distrito de Peachjar que permitió el apoyo de Internet para la comunicación y la comunicación a nivel de distrito con
respecto a las oportunidades de participación de los padres.
3. Se presupuestó $ 3352.00 para apoyar la supervisión adicional del maestro. $ 272.06 se gastó. La necesidad fue menor de lo
presupuestado.

Describa cualquier cambio hecho a esta
meta, resultado esperado, métrica, o
acciones y servicios para lograr esta
meta como resultado de este análisis y
análisis de la rúbrica de evaluación de
LCFF, así como sea aplicable. Identifique
donde se puedan encontrar esos cambios
en el LCAP.

Esta meta continuará mientras se continúa con el apoyo a los estudiantes de inglés y estudiantes con discapacidades identificados
en el cuadro de rendición de cuentas de CA para incluir reuniones de asesoría para padres, sesiones de participación de los
interesados y apoyo para las reuniones del IEP.

La participación de las partes interesadas
Año LCAP

 2017-18  2018-19 2019-20

El proceso de participación para la actualización anual y el LCAP
¿Cómo, cuándo y con quien ha consultado la LEA para el proceso de planificación para este análisis y revisión anual del LCAP?
El proceso de participación para el LCAP de Bridges Academy incluyo lo siguiente:
1. juntas de padres durante el ciclo escolar las cuales incluyen información por parte de los padres, el personal clasificado y certificado, y de los estudiantes.
2. La participación de los padres en el consejo asesor des superintendente de Franklin-McKinley.
3. Participación del director y el representante de los padres en el consejo asesor de estudiantes de inglés del Distrito de Franklin-McKinley.
4. Asesoramiento del comité asesor de padres en Bridges Academy.
5. Las encuestas de LCAP para la familia, el personal y los estudiantes serán distribuidas en noviembre 2016.
6. En marzo de 2017 se llevara a cabo un foro informático con aportes de la comunidad en Bridges Academia.
7. Presentación de datos sobre el CAASPP, redacción de evaluaciones y evaluaciones locales en la reunión de la mesa directiva de FMSD en septiembre de 2016.
8. Divulgación de estos datos al Consejo Asesor de Padres de la Academia Bridges (SSC) en noviembre de 2016.
9. Presentación de los datos del CELDT, Título III y de la condición física en la junta con la mesa directiva de FMSD en febrero de 2017.
Antes de entregar el LCAP de Bridges a la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y de CDE, el LCAP será presentado a la mesa directiva de educación de FranklinMcKinley en junio 27, 2017.
Las reuniones de asesoría para los padres de Bridges Academy se llevaron a cabo en conjunto con las reuniones del consejo escolar para actualizar a los padres sobre el
proceso de LCAP de Bridges y la colaboración proporcionada con el Distrito Escolar Franklin-McKinley. Las reuniones se realizaron en noviembre de 2016, enero y febrero de
2017 y abril de 2017. Además, se llevó a cabo una reunión de participación de padres en marzo de 2017. Se les dio a los padres la oportunidad de responder a las prioridades
de LCAP y de proveer información y hacer preguntas sobre los gastos. En marzo 2017 el director facilitó el foro comunitario de LCAP cual le brindó a los padres la oportunidad
de priorizar las estrategias, actividades y partidas presupuestarias.
Como escuela semiautónoma dependiente y afiliada con el Distrito Escolar Franklin-McKinley, Bridges Academy participó en las encuestas de familias, personal y estudiantes
que fueron dispersadas en diciembre de 2016. El personal de Bridges participó en el comité asesor del Superintendente de Franklin-McKinley y los representantes asistieron a
las reuniones en noviembre, enero, febrero y abril del año escolar 2016-17. El consejo escolar de la escuela Bridges, formado por padres, estudiantes, miembros clasificados y
certificados, proporcionó asesoramiento al proceso de planificación y desarrollo de metas de LCAP. El director de Bridges Academy y el representante de padres de ELAC y el
concilio escolar asistieron al comité asesor de aprendices de idioma inglés del Distrito que sirvió como un equipo de investigación para los procesos de asesoramiento de
padres antes de que las sesiones de ingreso se llevaran a cabo.
El resumen final del LCAP fue presentado a los miembros del consejo asesor de padres de Bridges Academy y a los miembros del consejo escolar en junio de 2017 después de
completar el documento para cualquier aporte final antes de que el documento fuera publicado para audiencia pública.

Impacto en el LCAP y en la actualización anual
¿Cómo afectaron estas consultas el LCAP para el próximo año?
I.ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE DATOS IMPACTO DE LA TOMA DE DECISIÓN DE LCAP
Las sesiones de información de datos le brindaron la oportunidad de incluir a los padres en la toma de decisiones basándose en los datos pertinentes y las necesidades de la
escuela. Además, Bridges Academy pudo beneficiarse de los servicios proporcionados por el Distrito Escolar Franklin-McKinley, que resultaron en información de familias,
estudiantes y personal directamente relacionado con Bridges Academy a través de encuestas locales. El impacto del proceso y la inclusión de los padres y sus aportes
aumentaron el enfoque en la participación de los padres y consolidaron un enfoque en la mejora de las instalaciones y la asistencia de los estudiantes. El personal de Bridges
Academy participó en el Distrito Escolar Franklin-McKinley DELAC que sirvió como el Comité Asesor de Padres para FMSD. La directora de la Escuela Bridges y la directora del
ELAC compartieron las actividades de entrada con los miembros del personal de Bridges Academy.
En conjunto, el impacto primario de las sesiones de insumos resultó en un mayor enfoque en el LCAP sobre la participación de los padres y la educación, las mejoras de las
instalaciones y la continuación de la implementación de la subvención de New Tech como un medio para mejorar la enseñanza y el aprendizaje relacionados con matemáticas y
ELA Como ciencia. También es evidente en el LCAP como resultado de las sesiones de entrada y priorización es una necesidad de un mayor apoyo emocional social para los
estudiantes. Bridges Academy contribuye con un 6% a los salarios y servicios proporcionados por la Oficina de Servicios de Bienestar y Apoyo al Estudiante de la Oficina del
Distrito Escolar Franklin-McKinley. Estos servicios brindan apoyo a familias y estudiantes para incluir a aquellos con necesidades de asistencia, jóvenes de acogida y sin hogar, y
familias que necesitan apoyo social y emocional.
Los objetivos de datos se desarrollaron dentro de las metas utilizando datos de tendencias. Cuando fue posible, los proyectos y objetivos se basaron en datos de rendimiento
de tres años anteriores. Si las tendencias de tres años no estaban disponibles, los objetivos se determinaron en función del desempeño del año anterior o de la información
basada en la investigación con respecto al logro y crecimiento del estudiante. Las metas fueron compartidas con el Comité de Evaluación de FMSD, así como con el equipo de
Servicios Educativos como un medio para colaborar con los objetivos antes de tomar las decisiones finales.
Bridges Academy participó en sesiones de participación comunitaria y de padres e incluyó personal y estudiantes en procesos de entrada y priorización. Además, la Academia
Bridges solicitó información sobre el personal, los estudiantes y la familia a través de la Encuesta LCAP. Objetivos primarios para el 2015-16 relacionado con matemáticas y
alfabetización ELA, la participación de los padres, la conexión de estudiantes y servicios para las poblaciones estudiantiles. Estas metas continuaron emergiendo como áreas de
enfoque durante las sesiones de entrada 2016-17.
Encuestas de los estudiantes
Las encuestas de los estudiantes completados en 2016-17 reflejan lo siguiente:
1. 90% de los estudiantes estuvieron satisfechos con los libros y materiales que tienen para completar su trabajo escolar. (Igual que el año pasado)
2. 88% de los estudiantes estuvieron satisfechos con el apoyo que tienen para aprender inglés. (Un aumento de 2% en comparación al año pasado)
3. 82% de los estudiantes estuvieron satisfechos en como la escuela los está preparando para la universidad. (Igual que el año pasado)
4. 86% de los estudiantes estuvieron satisfechos con el hecho de que están aprendiendo algo valioso en la escuela. (Aumento de 1 %)
5. 88% de los estudiantes estuvieron satisfechos con como los trataba el director. (Disminución de 5%)
6. 69% de los estudiantes estuvieron satisfechos con su seguridad en la escuela y en la comunidad. (Disminución de 5%)
7. 79% de los estudiantes estuvieron satisfechos con Bridges Academy como escuela.

Encuestas del personal
Las encuestas completadas en el 2016-17 por parte del personal reflejan lo siguiente:
1.41% de los maestros estuvieron satisfechos con el apoyo que recibían por parte de los administradores del plantel para trabajar efectivamente en las metas de su puesto.
2. 83% de los maestros estuvieron satisfechos con la manera en que se recibían a los padres en la escuela.
3. 90% de los maestros se sintieron respetados por el personal
4. 80% de los maestros estuvieron satisfechos con el respeto que recibieron por parte de sus colegas y compañeros de trabajo. (Aumento de 12%)
5. 86% de los maestros estuvieron satisfechos con el nivel de preparación para lograr las necesidades de los aprendices del idioma inglés (Disminución 5%)
Encuestas de las familias
Las encuestas completadas en el 2016-17 por parte de las familias reflejan lo siguiente:
98% de los padres estuvieron satisfechos con la manera en que la escuela refleja optimismo sobre la educación y el futuro de los estudiantes. (Disminución de 5%)
87% de los padres estuvieron satisfechos con las oportunidades que ofrecen Bridges Academy para participar en las decisiones de la escuela. (Aumento de 2%)
90% de los padres estuvieron satisfechos con la manera en que los maestros y la administración cumplen con el reglamento de manera justa y consistente. (Aumento de 6%)
95% de los padres estuvieron satisfechos con la disponibilidad de tecnología en Bridges Academy. (Aumento 1%)
92% de los padres sienten que la escuela es segura para sus hijos. (Disminución de 6%)
92% de los padres están satisfechos con la política de cero tolerancia en Bridges Academy. (No aplica)
Otro tipo de respuestas
Otras respuestas que influyeron en la toma de decisiones finales en el LCAP incluyeron mayor necesidad de participación y actividades de los padres, un enfoque continuo en
tecnología y rigor en matemáticas y ELA y la necesidad de que el personal disponga de tiempo suficiente para colaborar con las necesidades del estudiante. Los miembros del
personal expresaron una continua necesidad de materiales de instrucción de alta calidad y desarrollo profesional. Los estudiantes expresaron una continua necesidad de
conectarse con adultos en la escuela y sentirse conectados en la escuela.
Impacto
Estas respuestas fueron consideradas y afectaron la toma de decisiones con respecto a metas, estrategias y actividades.
Con el fin de alinear el LCAP de Bridges con las prioridades y metas de la fórmula de financiamiento y control local, los objetivos principales fueron modificados para reflejar las
prioridades del estado. Esto de ninguna manera modificó las estrategias o actividades definidas a través de los procesos de entrada.

Metas, acciones & servicios
Detalles y Responsabilidad de la Planificación Estratégica
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplicar la tabla según sea necesario.

 Nuevo

Meta 1

Modificado

Sin cambios

Resultado estudiantil: Todos los estudiantes lograran el nivel de estándar para la matemática y la literatura.

Prioridades estatales y/o locales tratadas en
esta meta:

Estado  1  2  3  4  5  6  7  8
COE
 9  10
Local

Necesidad identificada

Necesidad identificada: Competencia en matemáticas y alfabetización según las evaluaciones estatales y locales para todos los
estudiantes. Reducción de la brecha de logros entre estudiantes hispanos y latinos.

RESULTADOS MEDIBLES ANUALES ESPERADOS
Métricas/Indicadores
1. % De LTEL
2.% reclasificado anualmente
3.% Competente en
CELDT / ELPAC
4. CAASPP ELA y Matemáticas%
Quién Cumplir y Exceder
5. CAASPP ELA y Matemáticas%
que cumplen y exceden la
competencia por subgrupo.
6. Evaluación de escritura de FMSD
7. Evaluación de Lectura Local de
Renn Star% Nivel de Lectura
Instruccional (IRL)
8. IRL por subgrupo Renn Star
9. Renn Star SGP Lectura por
Subgrupo
10. Evaluación de matemáticas de
Renn Star
% Rango de Percen
70%
11. Evaluación de matemáticas de
Renn Star
% Rango de Percen
70% por subgrupo
12. Renn Star Math Anual
Perfil de Crecimiento Estudiantil
(SGP)
13. Renn Star Math Annual SGP
De 50% por Subgrupo
14. Brecha de logro entre
Estudiantes asiáticos y latinos

Punto de referencia
1. 86% de los estudiantes ELD en
Bridges son LTEL.
2. 18% de tasa de reclasificación
actual en Bridges.
3. TBD- Competencia CELDT
4. Matemáticas CAASPP- 42%
CAASPP ELA- 45%
5. Matemáticas CAASPP Conozca o
Exceder SED-19% ELD- 5% Asiático54% Hispano-5%
ELA CAASPP Cumplir o exceder
SED- 26% ELD- 28% Asiático-64%
Hispano-14%
6. Evaluación de escritura de FMSD
Todos los estudiantes-37% EL- 24%
Asiático-61% Hispano-32% SWD20%
7. Renn Star Lectura
Evaluación: el 18% cumple IRL
8. Renn Star Lectura
Evaluación por subgrupo
9.% Reunión anual de Renn Star
Perfil de Crecimiento Estudiantil
(SGP) de
50% por Subgrupo Todos los
Estudiantes 43% EL = 14% Asiáticos
= 77% Hispanos = 28%
10. Renn Star Math% Reunión
Percentil Rango de 70% = 43%

2017/18
1. Disminuir el% de aprendices de
inglés a largo plazo en 1% según lo
definido por los datos locales.
2. Aumentar la tasa de
reclasificación local en un 2%
anual.
3. Aumentar en un 1% el
porcentaje de estudiantes que
cumplen con la competencia en el
CELDT.
4. Aumentar en un 3% anual el
porcentaje de alumnos en grados
3-8 que cumplen o exceden los
estándares en ELAP de CAASPP y
pruebas de matemáticas.
5. Aumentar en un 3% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o el grupo étnico que
cumplen o exceden los estándares
en las pruebas ELAS y matemáticas
del CAASPP.
6. Aumentar en un 2% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o el grupo étnico que
cumplen o exceden los estándares
en el nivel local
Evaluación de redacción del
distrito.
7. Aumentar en un 5% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o el grupo étnico que
alcancen el nivel de lectura
instruccional determinado por la
evaluación de lectura STAR de
Renaissance.
9. Aumentar en un 5% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o la etnicidad que
cumplan con el objetivo del Perfil

2018/19
1. Disminuir el% de aprendices de
inglés a Largo Plazo en 1% según lo
definido por los datos locales.
2. Aumentar la tasa de
reclasificación local en un 2%
anual.
3. Aumentar en un 1% el
porcentaje de estudiantes que
cumplen con la competencia en el
CELDT.
4. Aumentar en un 3% anual el
porcentaje de alumnos en grados
3-8 que cumplen o exceden los
estándares en ELAP de CAASPP y
pruebas de matemáticas.
5. Aumentar en un 3% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o el grupo étnico que
cumplen o exceden los estándares
en las pruebas ELAS y matemáticas
del CAASPP.
6. Aumentar en un 2% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o el grupo étnico que
cumplen o exceden los estándares
en el nivel local
Evaluación de redacción del
distrito.
7. Aumentar en un 5% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o el grupo étnico que
alcancen el nivel de lectura
instruccional determinado por la
evaluación de lectura STAR de
Renaissance.
9. Aumentar en un 5% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o la etnicidad que
cumplan con la meta del Perfil de

2019/20
1. Disminuir el% de Aprendices de
Inglés a Largo Plazo en 1% según lo
definido por los datos locales.
2. Aumentar la tasa de
reclasificación local en un 2%
anual.
3. Aumentar en un 1% el
porcentaje de estudiantes que
cumplen con la competencia en el
CELDT.
4. Aumentar en un 3% anual el
porcentaje de alumnos en grados
3-8 que cumplen o exceden los
estándares en ELAP de CAASPP y
pruebas de matemáticas.
5. Aumentar en un 3% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o el grupo étnico que
cumplen o exceden los estándares
en las pruebas ELAS y matemáticas
del CAASPP.
6. Aumentar en un 2% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o el grupo étnico que
cumplen o exceden los estándares
en el nivel local
Evaluación de redacción del
distrito.
7. Aumentar en un 5% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o el grupo étnico que
alcancen el nivel de lectura
instruccional determinado por la
evaluación de lectura STAR de
Renaissance.
9. Aumentar en un 5% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o la etnicidad que
cumplan con la meta del Perfil de

de Crecimiento Estudiantil (SGP)
(50%) según lo determinado por la
evaluación de lectura STAR de
Renaissance.
10. Aumentar en un 3% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o la etnicidad que
alcancen la competencia (70%) en
la Evaluación de matemáticas
STAR.
11. Aumentar en un 3% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o el grupo étnico que
cumplen o exceden el estándar que
cumplen o exceden el porcentaje
de crecimiento estudiantil (SGP)
(50%) en matemáticas
determinado por el STAR
Evaluación de matemáticas del
renacimiento.
12. Disminuir la brecha de logro
entre estudiantes hispanos y
asiáticos en un 1% anual en todas
las evaluaciones locales y estatales.
(Vea en la parte superior)

Crecimiento Estudiantil (SGP)
(50%), según lo determinado por la
evaluación de Lectura STAR de
Perfil.
10. Aumentar en un 3% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o la etnicidad que
alcancen la competencia (70%) en
la Evaluación de matemáticas
STAR.
11. Aumentar en un 3% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o el grupo étnico que
cumplen o exceden el estándar que
cumplen o exceden el porcentaje
de crecimiento estudiantil (SGP)
(50%) en matemáticas
determinado por el STAR
Evaluación de matemáticas del
renacimiento.
12. Disminuir la brecha de logro
entre estudiantes hispanos y
asiáticos en un 1% anual en todas
las evaluaciones locales y estatales.
(Vea en la parte superior)

Crecimiento Estudiantil (SGP)
(50%), según lo determinado por la
evaluación de Lectura STAR de
Perfil.
10. Aumentar en un 3% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o la etnicidad que
alcancen la competencia (70%) en
la Evaluación de matemáticas
STAR.
11. Aumentar en un 3% anual el
porcentaje de estudiantes en
subgrupos según la opción
educativa, el recuento no
duplicado o el grupo étnico que
cumplen o exceden el estándar que
cumplen o exceden el porcentaje
de crecimiento estudiantil (SGP)
(50%) en matemáticas
determinado por el STAR
Evaluación de matemáticas del
renacimiento.
12. Disminuir la brecha de logro
entre estudiantes hispanos y
asiáticos en un 1% anual en todas
las evaluaciones locales y estatales.
(Vea en la parte superior)

Acciones y servicios planeados
Para cada una de los servicios/acciones del LEA, complete una copia de la siguiente gráfica. Duplique la gráfica, incluyendo los gastos presupuestados, tal y como sea necesario.
Acción

1

Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

Acciones/Servicios
2017-18
 Nuevo

2018-19
 Modificado

 Sin cambios

Todos los maestros de Bridges tendrán los
materiales y suministros necesarios para
apoyar la enseñanza y el aprendizaje
Gastos presupuestados
2017-18

 Nuevo

2019-20
 Modificado

 Sin cambios

Todos los maestros de Bridges tendrán los
materiales y suministros necesarios para
apoyar la enseñanza y el aprendizaje
2018-19

 Nuevo

 Modificado

 Sin cambios

Todos los maestros de Bridges tendrán los
materiales y suministros necesarios para
apoyar la enseñanza y el aprendizaje
2019-20

Cantidad

$19120.00

Cantidad

$19120.00

Cantidad

$19120.00

Fuente

suplementaria y concentración

Fuente

suplementaria y concentración

Fuente

suplementaria y concentración

Referencia
4000-4999: libros y materiales
Presupuestal otros libros consumibles

Referencia
4000-4999: libros y materiales
Presupuestal otros libros consumibles

Referencia
4000-4999: libros y materiales
Presupuestal otros libros consumibles

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Fuente
Referencia
presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

$35000

Título I
4000-4999: libros y suministros
para los materiales de instrucción
$3200
Título I
4000-4999: libros y materiales
reemplazar los libros
$7800
Suplementario y concentración
4000-4999: libros materiales
libros suplementarios

Fuente
Referencia
presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

$35000

Título I
4000-4999: libros y suministros para
los materiales de instrucción
$3200
Título I
4000-4999: libros y materiales
reemplazar los libros
$7800
Suplementario y concentración
4000-4999: libros materiales libros
suplementarios

Fuente
Referencia
presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

$35000

Título I
4000-4999: libros y suministros para los
materiales de instrucción
$3200
Título I
4000-4999: libros y materiales
reemplazar los libros
$7800
Suplementario y concentración
4000-4999: libros materiales libros
suplementarios

Acción
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Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

 Nuevo

 Modificado

 Sin cambios

Una fotocopiadora brindara la oportunidad
de reproducir currículo consumible y otros
materiales de instrucción.
Gastos presupuestados
2017-18

 Nuevo

2019-20
 Modificado

 Sin cambios

Una fotocopiadora brindara la oportunidad de
reproducir currículo consumible y otros
materiales de instrucción.

2018-19

 Nuevo

 Modificado

 Sin cambios

Una fotocopiadora brindara la oportunidad de
reproducir currículo consumible y otros
materiales de instrucción.

2019-20

Cantidad

$11,040.00

Cantidad

$19120.00

Cantidad

$19120.00

Fuente

suplementaria y concentración

Fuente

suplementaria y concentración

Fuente

suplementaria y concentración

5000-5999: servicios y otros

Referencia
4000-4999: libros y materiales
Presupuestal otros libros consumibles

Referencia
4000-4999: libros y materiales
Presupuestal otros libros consumibles

La fotocopiadora apoyara reprográficos para
los materiales de instrucción

La fotocopiadora apoyara reprográficos para
los materiales de instrucción

Referencia
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Presupuestal gastos de operación
Acción
La fotocopiadora apoyara reprográficos para
los materiales de instrucción

Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

 Nuevo

 Modificado

 Sin cambios

El departamento de reprografía proveerá
servicios de impresión para proyectos
grandes
Gastos presupuestados
2017-18

 Nuevo

2019-20
 Modificado

 Sin cambios

Una fotocopiadora brindara la oportunidad de
reproducir currículo consumible y otros
materiales de instrucción.

2018-19

 Nuevo

 Modificado

 Sin cambios

Una fotocopiadora brindara la oportunidad de
reproducir currículo consumible y otros
materiales de instrucción.

2019-20

Cantidad

$780.00

Cantidad

$780.00

Cantidad

$780.00

Fuente

suplementaria y concentración

Fuente

suplementaria y concentración

Fuente

suplementaria y concentración

Referencia
5700-5799: Transferir los
Presupuestal costos directos de reprografía

Acción

Referencia
5700-5799: Transferir los
Presupuestal costos directos de reprografía

Referencia
5700-5799: Transferir los
Presupuestal costos directos de reprografía
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Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

Acciones/Servicios
2017-18
 Nuevo

2018-19
 Modificado

 Sin cambios

A los maestros se les pagara una tasa por
hora para proveerles apoyo a los estudiantes
que no estén logrando los estándares de nivel
grado.

 Nuevo

2019-20
 Modificado

 Sin cambios

A los maestros se les pagara una tasa por hora
para proveerles apoyo a los estudiantes que
no estén logrando los estándares de nivel
grado.

 Nuevo

 Modificado

 Sin cambios

A los maestros se les pagara una tasa por hora
para proveerles apoyo a los estudiantes que
no estén logrando los estándares de nivel
grado.

Gastos presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$21,000.00

Cantidad

$21,000.00

Cantidad

$21,000.00

Fuente

suplementaria y concentración

Fuente

suplementaria y concentración

Fuente

suplementaria y concentración

Referencia
1000-1999: Salario para el perPresupuestal sonal certificado tasa por hora
para apoyo.

Referencia
1000-1999: Salario para el perPresupuestal sonal certificado tasa por hora
para apoyo.

Referencia
1000-1999: Salario para el perPresupuestal sonal certificado tasa por hora
para apoyo.

Cantidad:

$7970.00

Cantidad:

$7970.00

Cantidad:

$7970.00

Fuente:

suplementario y concentración

Fuente:

suplementario y concentración

Fuente:

suplementario y concentración

Referencia 3000-3999 Apoyo para los benPresupuestal eficios de los empleados
beneficios por hora

Acción

Referencia 3000-3999 Apoyo para los benPresupuestal eficios de los empleados
beneficios por hora

Referencia 3000-3999 Apoyo para los benPresupuestal eficios de los empleados
beneficios por hora
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Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

Acciones/Servicios
2017-18
 Nuevo

2018-19
 Modificado

 Sin cambios

El departamento de reprografía proveerá
servicios de impresión para proyectos
grandes
Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$27,000.00
Fuente
Suplementario y concentracion
Referencia
4000-4999: libros y materiales
presupuestal
suministros para la computadora
para apoyar New Tech
Cantidad
$3300
Fuente
Título I

 Nuevo

2019-20
 Modificado

 Sin cambios

 Nuevo

Una fotocopiadora brindara la oportunidad de
reproducir currículo consumible y otros
materiales de instrucción.

 Modificado

 Sin cambios

Una fotocopiadora brindara la oportunidad de
reproducir currículo consumible y otros
materiales de instrucción.

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

$3200
Título I
4000-4999: libros y materiales

2019-20
Cantidad
$3200
Fuente
Título I
Referencia
4000-4999: libros y materiales
presupuestal
reemplazar los libros

Cantidad
Fuente

$7800
Suplementario y concentración

Cantidad
Fuente

$7800
Suplementario y concentración

Referencia
presupuestal

Cantidad

4000-4999: 4000-4999: libros y
materiales suministros para la
computadora para apoyar los
proyectos de aprendizaje
$8300

Fuente

Suplementario y concentración

Referencia
Presupuestal

Fuente

Suplementario y concentración

Fuente

Suplementario y concentración

Cantidad

4000-4999: libros y suministros
equipo para apoyar los salones
New Tech
$2700.00

Referencia
Presupuestal

Referencia
Presupuestal

4000-4999: libros y suministros equipo
para apoyar los salones New Tech

Fuente

Suplementario y concentración

Cantidad

4000-4999: libros y suministros
equipo para apoyar los salones New
Tech
$2700.00

Cantidad

$2700.00

Referencia
Presupuestal

Libros y suministros las
computadoras apoyaran la
instrucción

Referencia
Presupuestal

Libros y suministros las
computadoras apoyaran la
instrucción

Referencia
Presupuestal

Libros y suministros las computadoras
apoyaran la instrucción

Acción

Referencia
presupuestal

4000-4999: libros materiales libros
suplementarios

Cantidad

Referencia
presupuestal

4000-4999: libros materiales libros
suplementarios

Cantidad
$8300

$8300
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Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

Acciones/Servicios
2017-18
 Nuevo

2018-19
 Modificado Sin cambios

El contrato New Tech apoyara las iniciativas
instruccionales alineadas a Common Core y la
tecnología y las estrategias incluirán a todos
los aprendices
Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$135,000.00
Fuente
Suplementario y concentración

 Nuevo

2019-20
 Modificado

 Sin cambios

 Nuevo

El contrato New Tech apoyara las iniciativas
instruccionales alineadas a Common Core y la
tecnología y las estrategias incluirán a todos
los aprendices

2018-19
Cantidad
Fuente

$135,000.00
Suplementario y concentración

Modificado

 Sin cambios

El contrato New Tech apoyara las iniciativas
instruccionales alineadas a Common Core y la
tecnología y las estrategias incluirán a todos
los aprendices

Cantidad
Fuente

2019-20
$135,000.00
Suplementario y concentración

Referencia
presupuestal

Acción

5800: Servicios
profesionales/consultivos y
gastos de operación Contrato con
New Tech – Tercer año

Referencia
presupuestal

5800: Servicios
profesionales/consultivos y gastos
de operación Contrato con New
Tech – Tercer año

Referencia
presupuestal

5800: Servicios profesionales/consultivos
y gastos de operación Contrato con New
Tech – Tercer año
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Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

 Nuevo

 Modificado Sin cambios

Como agregación al currículo principal una
maestra de apoyo apoyara a los aprendices
del idioma inglés y a los lectores de bajo nivel

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$122,538.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
1000-1999: Salario para el
presupuestal
personal certificado
1.0 FTE maestro de intervención

Acción

 Nuevo

2019-20
 Modificado

 Sin cambios

Como agregación al currículo principal una
maestra de apoyo apoyara a los aprendices
del idioma inglés y a los lectores de bajo nivel

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

$122,538.00
Suplementario y concentración
1000-1999: Salario para el personal
certificado
1.0 FTE maestro de intervención

 Nuevo

Modificado

 Sin cambios

Como agregación al currículo principal una
maestra de apoyo apoyara a los aprendices del
idioma inglés y a los lectores de bajo nivel

2019-20
Cantidad
$122,538.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
1000-1999: Salario para el personal
presupuestal
certificado
1.0 FTE maestro de intervención
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Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

 Nuevo

 Modificado Sin cambios

Maestra en asignación especial (0.6) Lo
demás lo paga FMSD para apoyar el manejo
de datos y evaluaciones

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$8615.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
1000-1999: Salario para el
presupuestal
personal certificado
Evaluación TOSA

Acción

 Nuevo

2019-20
 Modificado

 Sin cambios

Maestra en asignación especial (0.6) Lo demás
lo paga FMSD para apoyar el manejo de datos
y evaluaciones

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

$8615.00
Suplementario y concentración
1000-1999: Salario para el personal
certificado
Evaluación TOSA

 Nuevo

Modificado Sin cambios

Maestra en asignación especial (0.6) Lo demás
lo paga FMSD para apoyar el manejo de datos
y evaluaciones

2019-20
Cantidad
$122,538.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
1000-1999: Salario para el personal
presupuestal
certificado
Evaluación TOSA
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Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

Acciones/Servicios
2017-18
 Nuevo

2018-19
Modificado Sin cambios

El nuevo técnico de computación apoyara la
implementación de New Tech y las
necesidades tecnológicas de instrucción

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$54,965.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
2000-2999: Salario para el
presupuestal
personal clasificado
.50 técnico en computación

 Nuevo

2019-20
 Modificado

 Sin cambios

El nuevo técnico de computación apoyara la
implementación de New Tech y las
necesidades tecnológicas de instrucción

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

$54,965.00
Suplementario y concentración
2000-2999: Salario para el personal
clasificado
.50 técnico en computación

 Nuevo

Modificado Sin cambios

El nuevo técnico de computación apoyara la
implementación de New Tech y las
necesidades tecnológicas de instrucción

2019-20
Cantidad
$54,965.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
2000-2999: Salario para el personal
presupuestal
clasificado
.50 técnico en computación

Acción
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Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

 Nuevo

Modificado Sin cambios

Un acuerdo con Accelerated Reader dba STAR
Renaissance proporcionará la alineación de
las puntuaciones de diagnóstico de lectura
con las elecciones de material de lectura.

 Nuevo

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

Acción

 Modificado

 Sin cambios

Un acuerdo con Accelerated Reader dba STAR
Renaissance proporcionará la alineación de las
puntuaciones de diagnóstico de lectura con las
elecciones de material de lectura.

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$3000.00
Fuente
Título I
Referencia
5000-5999: Servicios y otros
presupuestal
gastos de operación Contrato con
STAR Renaissance.
$160.00
Suplementario y concentración
5000-5999: Servicios y otros
gastos de operación Contrato con
STAR Renaissance.

2019-20

$54,965.00
Suplementario y concentración
2000-2999: Salario para el personal
clasificado
.50 técnico en computación
$160.00
Suplementario y concentración
5000-5999: Servicios y otros gastos
de operación Contrato con STAR
Renaissance.

 Nuevo

Modificado Sin cambios

Un acuerdo con Accelerated Reader dba STAR
Renaissance proporcionará la alineación de las
puntuaciones de diagnóstico de lectura con las
elecciones de material de lectura.

2019-20
Cantidad
$54,965.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
2000-2999: Salario para el personal
presupuestal
clasificado
.50 técnico en computación
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

$160.00
Suplementario y concentración
5000-5999: Servicios y otros gastos de
operación Contrato con STAR
Renaissance.
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Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

2017-18
 Nuevo

2018-19
 Modificado Sin cambios

2019-20

 Nuevo

El contrato de logro de ciencia de ingeniería
matemática apoyará el crecimiento y las
carreras de los estudiantes

 Modificado

 Sin cambios

 Nuevo

El contrato de logro de ciencia de ingeniería
matemática apoyará el crecimiento y las
carreras de los estudiantes

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$8062.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
1000-1999: servicios y otros
presupuestal
gastos de operación
El contrato con MESA apoyara las
academias de carrera

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

$8062.00
Suplementario y concentración
1000-1999: servicios y otros gastos
de operación

Modificado Sin cambios

El contrato de logro de ciencia de ingeniería
matemática apoyará el crecimiento y las
carreras de los estudiantes

2019-20
Cantidad
$8062.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
1000-1999: servicios y otros gastos de
presupuestal
operación

Metas, acciones & servicios
Detalles y Responsabilidad de la Planificación Estratégica
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplicar la tabla según sea necesario.

 Nuevo

Meta 2

Modificado

Sin cambios

Resultado estudiantil: Condiciones de Aprendizaje: La escuela estará bien mantenida y en buen estado.

Prioridades estatales y/o locales tratadas en
esta meta:

Estado 1  2  3  4  5  6  7  8
COE
 9  10
Local

Necesidad identificada

Necesidad identificada: Mantenimiento de instalaciones y respuesta oportuna a las necesidades de mantenimiento.
Herramienta METRIC: FIT administrada por la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y Williams Reports

RESULTADOS MEDIBLES ANUALES ESPERADOS
Métricas/Indicadores
Herramienta FIT
Reporte de la visita Williams

Acción

Punto de referencia
100% de la herramienta FIT
Visita Williams – Sin resultados

2017/18
El plantel de Bridges Academy
lograra los requerimientos tal y
como están alineados con FIT
(Herramienta de inspección para el
plantel) tal evaluación es
administrada cada año. Bridiges
Academy lograra los
requerimientos alineados con la ley
Williams y en subsecuente visitas.

2018/19
El plantel de Bridges Academy
lograra los requerimientos tal y
como están alineados con FIT
(Herramienta de inspección para el
plantel) tal evaluación es
administrada cada año. Bridiges
Academy lograra los
requerimientos alineados con la ley
Williams y en subsecuente visitas.

2019/20
El plantel de Bridges Academy
lograra los requerimientos tal y
como están alineados con FIT
(Herramienta de inspección para el
plantel) tal evaluación es
administrada cada año. Bridiges
Academy lograra los
requerimientos alineados con la ley
Williams y en subsecuente visitas.
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Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial
2017-18
 Nuevo

2018-19
 Modificado Sin cambios

La tecnología y las necesidades de
infraestructura en el aula apoyarán las aulas
New Tech

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$100,623.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
5000-5999: Servicios y otros
presupuestal
gastos de operación
Tecnologia y muebles para los
salones New Tech

 Nuevo

2019-20
 Modificado

 Sin cambios

La tecnología y las necesidades de
infraestructura en el aula apoyarán las aulas
New Tech

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

$100,623.00
Suplementario y concentración
5000-5999: Servicios y otros gastos
de operación
Tecnologia y muebles para los
salones New Tech

 Nuevo

Modificado Sin cambios

La tecnología y las necesidades de
infraestructura en el aula apoyarán las aulas
New Tech

2019-20
Cantidad
$100,623.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
5000-5999: Servicios y otros gastos de
presupuestal
operación
Tecnologia y muebles para los salones
New Tech

Acción
Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O
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Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial
2017-18
 Nuevo

2018-19
 Modificado Sin cambios

2019-20

 Nuevo

Un supervisor de mantenimiento garantizará
la retroalimentación oportuna sobre las
órdenes de trabajo y las necesidades de las
instalaciones. (Bridges paga .06% de FTE)

 Modificado

 Sin cambios

 Nuevo

Un supervisor de mantenimiento garantizará
la retroalimentación oportuna sobre las
órdenes de trabajo y las necesidades de las
instalaciones. (Bridges paga .06% de FTE)

.06% de
FTE)
Gastos
presupuestados
2017-18
Cantidad
$7690.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
2000-2999: Salario para el
presupuestal
personal clasificado
Supervisor de mantenimiento
.06FTE

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
presupuestal

$100,623.00
Suplementario y concentración
2000-2999: Salario para el personal
clasificado
Supervisor de mantenimiento
.06FTE

Modificado Sin cambios

Un supervisor de mantenimiento garantizará
la retroalimentación oportuna sobre las
órdenes de trabajo y las necesidades de las
instalaciones. (Bridges paga .06% de FTE)
2019-20
Cantidad
$100,623.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
2000-2999: Salario para el personal
presupuestal
clasificado
Supervisor de mantenimiento .06FTE

Metas, acciones & servicios
Detalles y Responsabilidad de la Planificación Estratégica
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplicar la tabla según sea necesario.

 Nuevo

Meta 3

Modificado

Sin cambios

Resultado estudiantil: Asegurar que todos los alumnos tengan acceso a maestros altamente calificados y a estándares alineados con
el distrito

Prioridades estatales y/o locales tratadas en
esta meta:

Estado 1  2 3  4  5  6  7  8
COE
 9  10
Local

Necesidad identificada

Necesidad identificada: Asegurar que todos los maestros tengan acceso a un currículo alineado con Common Core y que todos los
maestros sean altamente calificados y estén apropiadamente calificados.
LCAP Encuesta sobre la satisfacción de los maestros y la disponibilidad de materiales alineados con el núcleo común.

RESULTADOS MEDIBLES ANUALES ESPERADOS
Métricas/Indicadores
Título II Colocación de Maestros y
Informe de credenciales

Punto de referencia
100% colocación de maestros y
credenciales

Satisfacción de los maestros con
los materiales comunes alineados
según la encuesta LCAP

Satisfacción del maestro según la
encuesta de LCAP 31%

2017/18
100% de colocación de maestros
en el área de credenciales
apropiada.
Aumento del 5% anual de la
satisfacción de los maestros con
respecto a la disponibilidad de
materiales alineados con el núcleo
común.

2018/19
100% de colocación de maestros
en el área de credenciales
apropiada.
Aumento del 5% anual de la
satisfacción de los maestros con
respecto a la disponibilidad de
materiales alineados con el núcleo
común.

2019/20
100% de colocación de maestros
en el área de credenciales
apropiada.
Aumento del 5% anual de la
satisfacción de los maestros con
respecto a la disponibilidad de
materiales alineados con el núcleo
común.

Acciones/Servicios planeados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones / servicios de la LEA. Duplicar la tabla, incluyendo los gastos presupuestados, según sea necesario.

Acción

1

Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

2017-18

2018-19

 Nuevo

 Modificado Sin cambios

La tecnología y las necesidades de
infraestructura en el aula apoyarán las aulas
New Tech

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$5544.00
Fuente
Título I
Referencia
1000-1999: Salario para el personal
Presupuestal clasificado
Los maestros suplentes apoyaran la
capacitación profesional
Cantidad
$2100
Fuente
Título I
Referencia
$3000-3999: Beneficios de los
Presupuestal empleados
Los beneficios de los maestros
suplentes apoyaran la capacitación
profesional
Cantidad
$4400.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
1000-1999: Salario del personal
Presupuestal certificado
Los maestros suplentes apoyaran
cuando los maestros estén ausentes
Cantidad
$4170
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
Beneficios de los empleados
Presupuestal Los beneficios de los empleados
apoyaran a los suplentes y a los
maestros de apoyo por hora

Acción

2019-20

 Nuevo

 Modificado

 Nuevo

 Sin cambios

La tecnología y las necesidades de
infraestructura en el aula apoyarán las aulas
New Tech

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$5544.00
Título I
1000-1999: Salario para el personal
clasificado
Los maestros suplentes apoyaran la
capacitación profesional
$2100
Título I
$3000-3999: Beneficios de los
empleados
Los beneficios de los maestros
suplentes apoyaran la capacitación
profesional
$4400.00
Suplementario y concentración
1000-1999: Salario del personal
certificado
Los maestros suplentes apoyaran
cuando los maestros estén ausentes
$4170
Suplementario y concentración
Beneficios de los empleados
Los beneficios de los empleados
apoyaran a los suplentes y a los
maestros de apoyo por hora

Modificado Sin cambios

La tecnología y las necesidades de
infraestructura en el aula apoyarán las aulas
New Tech

2019-20
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$5544.00
Título I
1000-1999: Salario para el personal
clasificado
Los maestros suplentes apoyaran la
capacitación profesional
$2100
Título I
$3000-3999: Beneficios de los empleados
Los beneficios de los maestros suplentes
apoyaran la capacitación profesional

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$4400.00
Suplementario y concentración
1000-1999: Salario del personal certificado
Los maestros suplentes apoyaran cuando los
maestros estén ausentes

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$4170
Suplementario y concentración
Beneficios de los empleados
Los beneficios de los empleados apoyaran a
los suplentes y a los maestros de apoyo por
hora

2

Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

2017-18

2018-19

 Nuevo

 Modificado Sin cambios

Para trabajar con la lectura, los Aprendices
del Inglés y el aprendizaje basado en
proyectos.Para trabajar con la lectura, los
Aprendices del Inglés y el aprendizaje basado
en proyectos.
Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$3426.00
Fuente
Título I
Referencia
5000-5999: Servicios y otros gastos
Presupuestal de operación
Viaje y conferencia apoyaran la
capacitación profesional
Cantidad
$24,361.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
5000-5999: Servicios y otros gastos
Presupuestal de operación
Viaje y conferencia apoyaran la
capacitación profesional

Acción

2019-20

 Nuevo

 Modificado

 Nuevo

 Sin cambios

Los maestros y el personal participarán en
viajes y conferencias para apoyar el desarrollo
profesional
Para trabajar con la lectura, los Aprendices del
Inglés y el aprendizaje basado en proyectos.

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$3426.00
Título I
5000-5999: Servicios y otros gastos
de operación
Viaje y conferencia apoyaran la
capacitación profesional
$24,361.00
Suplementario y concentración
5000-5999: Servicios y otros gastos
de operación
Viaje y conferencia apoyaran la
capacitación profesional

Modificado Sin cambios

Los maestros y el personal participarán en
viajes y conferencias para apoyar el desarrollo
profesional
Para trabajar con la lectura, los Aprendices del
Inglés y el aprendizaje basado en proyectos.

2019-20
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$3426.00
Título I
5000-5999: Servicios y otros gastos de
operación
Viaje y conferencia apoyaran la capacitación
profesional
$24,361.00
Suplementario y concentración
5000-5999: Servicios y otros gastos de
operación
Viaje y conferencia apoyaran la capacitación
profesional

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal
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Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial
2017-18
 Nuevo

2018-19
 Modificado Sin cambios

Los alimentos y suministros apoyarán el
aprendizaje profesional y las juntas de
padres.
Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$2700.00
Fuente
Suplementario y concentración

2019-20

 Nuevo

 Modificado

 Sin cambios

 Nuevo

Los alimentos y suministros apoyarán el
aprendizaje profesional y las juntas de
padres.

2018-19
Cantidad
Fuente

$2700.00
Suplementario y concentración

Modificado Sin cambios

Los alimentos y suministros apoyarán el
aprendizaje profesional y las juntas de
padres.

2019-20
Cantidad
Fuente

$2700.00
Suplementario y concentración

Referencia
Presupuestal

Acción

4000-4999 libros y suministros
Alimentos para las juntas

Referencia
Presupuestal

4000-4999 libros y suministros
Alimentos para las juntas

Referencia
Presupuestal

4000-4999 libros y suministros
Alimentos para las juntas

4

Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial
2017-18

2018-19

 Nuevo

 Modificado Sin cambios

El especialista en apoyo curricular apoyará la
enseñanza y el aprendizaje a través del
coaching de maestros y el desarrollo
profesional para el personal alineado con la
lectura y el apoyo para los aprendices del
inglés.

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$124,372.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
1000-1999 Salario para el personal
Presupuestal clasificado
Salario y beneficios para los
especialistas de apoyo curricular

Acción

2019-20

 Nuevo

 Modificado

 Sin cambios

 Nuevo

El especialista en apoyo curricular apoyará la
enseñanza y el aprendizaje a través del
coaching de maestros y el desarrollo
profesional para el personal alineado con la
lectura y el apoyo para los aprendices del
inglés.

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$2700.00
Suplementario y concentración
1000-1999 Salario para el personal
clasificado
Salario y beneficios para los
especialistas de apoyo curricular

Modificado Sin cambios

El especialista en apoyo curricular apoyará la
enseñanza y el aprendizaje a través del
coaching de maestros y el desarrollo profesional
para el personal alineado con la lectura y el
apoyo para los aprendices del inglés.

2019-20
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$2700.00
Suplementario y concentración
1000-1999 Salario para el personal clasificado
Salario y beneficios para los especialistas de
apoyo curricular

5

Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

2017-18

2018-19

 Nuevo

 Modificado Sin cambios

La bibliotecaria auxiliar promoverá la
alfabetización y asegurar la adquisición y
difusión de materiales de instrucción
alineados con Common Core. (.375 FTE)

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$27,949.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
2000-2999: Salario para el personal
Presupuestal clasificado
.375 FTE bibliotecario auxiliar
Cantidad
$10,511.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
5000-5999: Salario para el personal
Presupuestal clasificado
Las horas adicionales de las
bibliotecarias apoyaran la literatura
después de clases.

Acción

2019-20

 Nuevo

 Modificado

 Nuevo

 Sin cambios

La bibliotecaria auxiliar promoverá la
alfabetización y asegurar la adquisición y
difusión de materiales de instrucción
alineados con Common Core. (.375 FTE)

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$27,949.00
Suplementario y concentración
2000-2999: Salario para el personal
clasificado
.375 FTE bibliotecario auxiliar
$10,511.00
Suplementario y concentración
5000-5999: Salario para el personal
clasificado
Las horas adicionales de las
bibliotecarias apoyaran la literatura
después de clases.

Modificado Sin cambios

La bibliotecaria auxiliar promoverá la
alfabetización y asegurar la adquisición y
difusión de materiales de instrucción
alineados con Common Core. (.375 FTE)

2019-20
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$27,949.00
Suplementario y concentración
2000-2999: Salario para el personal
clasificado
.375 FTE bibliotecario auxiliar
$10,511.00
Suplementario y concentración
5000-5999: Salario para el personal
clasificado
Las horas adicionales de las bibliotecarias
apoyaran la literatura después de clases.

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

6

Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial
2017-18
 Nuevo

2018-19
 Modificado Sin cambios

El personal de apoyo a nivel de distrito
apoyará los objetivos de LCAP de Bridges:
logros estudiantiles en matemáticas y
alfabetización para todos los niveles de
grado, incluyendo aprendizaje temprano,
retención y contratación de personal
altamente calificado y participación de padres
y estudiantes.

 Nuevo

2019-20
 Modificado Sin cambios

El personal de apoyo a nivel de distrito
apoyará los objetivos de LCAP de Bridges:
logros estudiantiles en matemáticas y
alfabetización para todos los niveles de grado,
incluyendo aprendizaje temprano, retención y
contratación de personal altamente calificado
y participación de padres y estudiantes.

 Nuevo

Modificado Sin cambios

El personal de apoyo a nivel de distrito
apoyará los objetivos de LCAP de Bridges:
logros estudiantiles en matemáticas y
alfabetización para todos los niveles de grado,
incluyendo aprendizaje temprano, retención y
contratación de personal altamente calificado
y participación de padres y estudiantes.

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$56,015.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
1000-1999: Salario para el personal
Presupuestal certificado
6% de los directores de servicios
educacionales y el coordinador
Cantidad
$26,761.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
1000-1999: Salario para el personal
Presupuestal certificado
6% de los directores de servicios y
coordinadora
Cantidad
$500.00
Fuente
Definido localmente
Referencia
5000-5999: Las cuotas de
Presupuestal membresía apoyarán el desarrollo
profesional
Cantidad
$3000.00
Fuente
Definido localmente
Referencia
5000-5999: Servicios y otros gastos
Presupuestal de operación
El contrato con Read 180 apoyara el
aprendizaje de los estudiantes.

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$56,015.00
Suplementario y concentración
1000-1999: Salario para el personal
certificado
6% de los directores de servicios
educacionales y el coordinador
$26,761.00
Suplementario y concentración
1000-1999: Salario para el personal
certificado
6% de los directores de servicios y
coordinadora
$500.00
Definido localmente
5000-5999: Las cuotas de
membresía apoyarán el desarrollo
profesional
$3000.00
Definido localmente
5000-5999: Servicios y otros gastos
de operación
El contrato con Read 180 apoyara el
aprendizaje de los estudiantes.

2019-20
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$56,015.00
Suplementario y concentración
1000-1999: Salario para el personal
certificado
6% de los directores de servicios
educacionales y el coordinador
$26,761.00
Suplementario y concentración
1000-1999: Salario para el personal
certificado
6% de los directores de servicios y
coordinadora
$500.00
Definido localmente
5000-5999: Las cuotas de membresía
apoyarán el desarrollo profesional
$3000.00
Definido localmente
5000-5999: Servicios y otros gastos de
operación
El contrato con Read 180 apoyara el
aprendizaje de los estudiantes.

Metas, acciones & servicios
Detalles y Responsabilidad de la Planificación Estratégica
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplicar la tabla según sea necesario.

 Nuevo

Meta 4

Modificado

Sin cambios

Resultado estudiantil: Aumentar el número de estudiantes que se sienten seguros y conectados en la escuela.

Prioridades estatales y/o locales tratadas en
esta meta:

Estado 1  2 3  4  5  6  7  8
COE
 9  10
Local

Necesidad identificada

NECESIDAD IDENTIFICADA: Asegurar que las necesidades sociales, emocionales y académicas de los estudiantes sean
satisfechas para permitir que los estudiantes se sientan conectados y seguros en la escuela.
METRIC: Tasa de asistencia, tasa de suspensión, tasa de absentismo escolar, y los resultados de la encuesta estudiantil LCAP

RESULTADOS MEDIBLES ANUALES ESPERADOS
Métricas/Indicadores
Tasa de asistencia
Tasa de suspensión
Tasa de absentismo
Absentismo severo
Resultados de la encuesta
estudiantil LCAP

Punto de referencia
Tasa de asistencia 96.7%
Tasa de suspensión 2.6%
Tasa de absentismo 24.6%
Absentismo severo – para ser
determinado
Resultados de la encuesta
estudiantil LCAP – 74%

2017/18
1. La tasa de asistencia del
estudiante aumentará en 1% como
lo determina el sistema de zona de
datos.
2. La tasa de suspensión de
estudiantes disminuirá en 1% como
lo determina el reporte del CDE al
final del año.
3. La tasa de ausentismo
estudiantil disminuirá en un 5%
según lo determinado por el
informe del CDE al final del año.
4. Los estudiantes indicarán un
aumento del 5% en relación a su
percepción de que tienen un
adulto con el que pueden
relacionarse en la escuela, según lo
define la encuesta del estudiante
de LCAP.
5. Los estudiantes indicarán un
aumento del 5% en su percepción
de que se sienten seguros en la
escuela como lo indica la encuesta
de los estudiantes de LCAP.

2018/19
1. La tasa de asistencia del
estudiante aumentará en 1% como
lo determina el sistema de zona de
datos.
2. La tasa de suspensión de
estudiantes disminuirá en 1% como
lo determina el reporte del CDE al
final del año.
3. La tasa de ausentismo
estudiantil disminuirá en un 5%
según lo determinado por el
informe del CDE al final del año.
4. Los estudiantes indicarán un
aumento del 5% en relación a su
percepción de que tienen un
adulto con el que pueden
relacionarse en la escuela, según lo
define la encuesta del estudiante
de LCAP.
5. Los estudiantes indicarán un
aumento del 5% en su percepción
de que se sienten seguros en la
escuela como lo indica la encuesta
de los estudiantes de LCAP.

2019/20
1. La tasa de asistencia del
estudiante aumentará en 1% como
lo determina el sistema de zona de
datos.
2. La tasa de suspensión de
estudiantes disminuirá en 1% como
lo determina el reporte del CDE al
final del año.
3. La tasa de ausentismo
estudiantil disminuirá en un 5%
según lo determinado por el
informe del CDE al final del año.
4. Los estudiantes indicarán un
aumento del 5% en relación a su
percepción de que tienen un
adulto con el que pueden
relacionarse en la escuela, según lo
define la encuesta del estudiante
de LCAP.
5. Los estudiantes indicarán un
aumento del 5% en su percepción
de que se sienten seguros en la
escuela como lo indica la encuesta
de los estudiantes de LCAP.

Acciones/Servicios planeados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones / servicios de la LEA. Duplicar la tabla, incluyendo los gastos presupuestados, según sea necesario.

Acción

1

Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial

2017-18

2018-19

 Nuevo

 Modificado Sin cambios

Los suministros apoyaran la salud estudiantil
y sus necesidades de seguridad.

 Nuevo

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Acción

 Modificado

 Nuevo

 Sin cambios

Los suministros apoyaran la salud estudiantil y
sus necesidades de seguridad.

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$280.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
4000-4999: libros y suministros
Presupuestal Suministros de salud para la
seguridad estudiantil
$200.00
Localmente definido
4000-4999: libros y suministros
Suministros de salud para la
seguridad estudiantil

2019-20

$280.00
Suplementario y concentración
4000-4999: libros y suministros
Suministros de salud para la
seguridad estudiantil
$200.00
Localmente definido
4000-4999: libros y suministros
Suministros de salud para la
seguridad estudiantil

Modificado Sin cambios

Los suministros apoyaran la salud estudiantil y
sus necesidades de seguridad.

2019-20
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$280.00
Suplementario y concentración
4000-4999: libros y suministros
Suministros de salud para la seguridad
estudiantil

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$200.00
Localmente definido
4000-4999: libros y suministros
Suministros de salud para la seguridad
estudiantil

2

Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial
2017-18
 Nuevo

2018-19
 Modificado Sin cambios

Las excursiones apoyaran los incentivos y
hará que los estudiantes se sienten
conectados con su escuela.

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$1752.00
Fuente
Localmente definido
Referencia
5700-5799: Transferir los costos

2019-20

 Nuevo

 Modificado Sin cambios

 Nuevo

Las excursiones apoyaran los incentivos y hará
que los estudiantes se sienten conectados con
su escuela.

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia

$1752.00
Localmente definido
5700-5799: Transferir los costos

Modificado Sin cambios

Las excursiones apoyaran los incentivos y hará
que los estudiantes se sienten conectados con
su escuela.

2019-20
Cantidad
Fuente
Referencia

$1752.00
Localmente definido
5700-5799: Transferir los costos directos

Presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Acción

directos excursiones para los
estudiantes
$440.00
Título I
5700-5799: Transferir los costos
directos excursiones para los
estudiantes

Presupuestal

$3400.00
Suplementario y concentración
5700-5799: Transferir los costos
directos excursiones para los
estudiantes

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

directos excursiones para los
estudiantes
$440.00
Título I
5700-5799: Transferir los costos
directos excursiones para los
estudiantes

Presupuestal

excursiones para los estudiantes

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$440.00
Título I
5700-5799: Transferir los costos directos
excursiones para los estudiantes

$3400.00
Suplementario y concentración
5700-5799: Transferir los costos
directos excursiones para los
estudiantes

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$3400.00
Suplementario y concentración
5700-5799: Transferir los costos directos
excursiones para los estudiantes

3

Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial
2017-18
 Nuevo

2018-19
 Modificado Sin cambios

El personal de apoyo de la escuela
proporcionará un ambiente seguro y
ordenado y apoyará a los estudiantes en las
necesidades sociales y emocionales, así como
académicas.

 Nuevo

2018-19
Cantidad

Fuente
Referencia
Presupuestal

Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

 Modificado Sin cambios

 Nuevo

El personal de apoyo de la escuela
proporcionará un ambiente seguro y
ordenado y apoyará a los estudiantes en las
necesidades sociales y emocionales, así como
académicas.

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$48926.00
Suplementario y concentración
1000-1999: El salario del personal
certificado
Subdirector
$61,266
Suplementario y concentración
1000-1999: El salario del personal
certificado
35% de dos consejeros

2019-20

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$48926.00
Suplementario y concentración
1000-1999: El salario del personal
certificado
Subdirector
$61,266
Suplementario y concentración
1000-1999: El salario del personal
certificado
35% de dos consejeros

Modificado Sin cambios

El personal de apoyo de la escuela
proporcionará un ambiente seguro y ordenado
y apoyará a los estudiantes en las necesidades
sociales y emocionales, así como académicas.

2019-20
Cantidad

$48926.00

Fuente
Referencia
Presupuestal

Suplementario y concentración
1000-1999: El salario del personal certificado
Subdirector

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$61,266
Suplementario y concentración
1000-1999: El salario del personal certificado
35% de dos consejeros

Acción

4

Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial
Acciones y servicios
2017-18
 Nuevo

 Modificado Sin cambios

El entrenador después de clases proveerá
actividades de después de clases.

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$6150.00
Fuente
Localmente definido
Referencia
1000-1999: Salario para el
Presupuestal personal certificado
Entrenador para después de
clases
Cantidad
$950.00
Fuente
Localmente definido
Referencia
3000-3999: Beneficios para el
Presupuestal empleado para el entrenador
después de clases
Cantidad
$27,000.00
Fuente
Localmente definido
Referencia
2000-2999: Salario para el
Presupuestal personal clasificado
Seguridad en el plantel
ayudara con la seguridad
Cantidad
$3049.00
Fuente
Localmente definido
Referencia
3000-3999: Beneficios para el
Presupuestal empleado de seguridad en el
plantel
Cantidad
$13,500.00
Fuente
Localmente definido
Referencia
2000-2999: Salario para el
Presupuestal personal clasificado

2018-19
 Nuevo

2019-20
 Modificado Sin cambios

El entrenador después de clases proveerá
actividades de después de clases.

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$6150.00
Localmente definido
1000-1999: Salario para el
personal certificado
Entrenador para después de clases
$950.00
Localmente definido
3000-3999: Beneficios para el
empleado para el entrenador
después de clases
$27,000.00
Localmente definido
2000-2999: Salario para el
personal clasificado
Seguridad en el plantel ayudara
con la seguridad
$3049.00
Localmente definido
3000-3999: Beneficios para el
empleado de seguridad en el
plantel
$13,500.00
Localmente definido
2000-2999: Salario para el
personal clasificado

 Nuevo

Modificado Sin cambios

El entrenador después de clases proveerá
actividades de después de clases.

2019-20
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$6150.00
Localmente definido
1000-1999: Salario para el personal
certificado
Entrenador para después de clases

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$950.00
Localmente definido
3000-3999: Beneficios para el empleado para
el entrenador después de clases

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$27,000.00
Localmente definido
2000-2999: Salario para el personal
clasificado
Seguridad en el plantel ayudara con la
seguridad
$3049.00
Localmente definido
3000-3999: Beneficios para el empleado de
seguridad en el plantel

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$13,500.00
Localmente definido
2000-2999: Salario para el personal
clasificado

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

El suplente de oficina apoyara
las operaciones
$1463.00
Localmente definido
3000-3999: Beneficios para los
suplentes de oficina

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

El suplente de oficina apoyara las
operaciones
$1463.00
Localmente definido
3000-3999: Beneficios para los
suplentes de oficina

El suplente de oficina apoyara las operaciones
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$1463.00
Localmente definido
3000-3999: Beneficios para los suplentes de
oficina

Metas, acciones & servicios
Detalles y Responsabilidad de la Planificación Estratégica
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplicar la tabla según sea necesario.

 Nuevo

Meta 5

Modificado

Sin cambios

Resultado estudiantil: Aumentar la variedad de estrategias para la participación de los padres y el apoyo de sus hijos en la escuela.

Prioridades estatales y/o locales tratadas en
esta meta:

Estado 1  2 3  4  5  6  7  8
COE
 9  10
Local

Necesidad identificada
NECESIDAD IDENTIFICADA: Los padres desean tener la oportunidad de recibir clases de lenguaje, tecnologia, y sobre el sistema
escolar para de esta manera poder mejor apoyar a sus hijos en la escuela. El perosonal de Bridges indican tener el deseo de una
mayor participacion de los padres y como meta quieren mantener a los padres bien informados.
METRIC: Participacion de los padres en las actividades del distrito
Respuestas de satisfaccion de parte de los padres en las encuestas de familia LCAP

RESULTADOS MEDIBLES ANUALES ESPERADOS
Métricas/Indicadores
Encuesta familiar de LCAP

Acción

Punto de referencia
1.Encuesta de padres para LCAP
Tasa de participación es 51%

2017/18
Como resultado al enfoque en la
participación de los padres, habrá
un aumento de 10% en el aumento
de las contestaciones de las
encuestas de padres de LCAP para
Bridges. El porcentaje de padres
que expresen satisfacción con los
padres aumentara por un 5%.

2018/19
Como resultado al enfoque en la
participación de los padres, habrá
un aumento de 10% en el aumento
de las contestaciones de las
encuestas de padres de LCAP para
Bridges. El porcentaje de padres
que expresen satisfacción con los
padres aumentara por un 5%.

2019/20
Como resultado al enfoque en la
participación de los padres, habrá
un aumento de 10% en el aumento
de las contestaciones de las
encuestas de padres de LCAP para
Bridges. El porcentaje de padres
que expresen satisfacción con los
padres aumentara por un 5%.

1

Para acciones y servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con discapacidades
Todas las escuelas
Escuelas específicas:

[Grupo(s) de estudiantes específicos]
Espacios específicos para cada grado:
O

Para acciones y servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento de requisito de servicios aumentados o mejorados:
Servicio a los siguientes estudiantes
Aprendices del idioma inglés
Niños en vivienda temporal
Bajos ingresos
Alcance de servicios
para todo el LEA
para toda la escuela
O
para un grupo de estudiantes limitado a no duplicado
Ubicación(es)
Todas las escuelas
Escuelas específicas:
Espacios específicos para cada grado: Pre-K y educación especial
Acciones y servicios
2017-18
 Nuevo

 Modificado Sin cambios

Se reservara dinero para apoyar la
comunicación con los padres.

2018-19
 Nuevo

 Modificado Sin cambios

Se reservara dinero para apoyar la
comunicación con los padres.

Gastos presupuestados
2017-18
Cantidad
$700.00
Fuente
Suplementario y concentración
Referencia
2000-2999: Salario para el
Presupuestal personal clasificado
Traducción e interpretación

2018-19
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$2000.00
Localmente definido
5700-5799: Transferir los
costos directos. El celular de la
directora ayudara a mejorar la
comunicación con ella.

2019-20

$700.00
Suplementario y concentración
2000-2999: Salario para el
personal clasificado
Traducción e interpretación
$2000.00
Localmente definido
5700-5799: Transferir los costos
directos. El celular de la directora
ayudara a mejorar la comunicación
con ella.

 Nuevo

Modificado Sin cambios

Se reservara dinero para apoyar la
comunicación con los padres.

2019-20
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal
Cantidad
Fuente
Referencia
Presupuestal

$700.00
Suplementario y concentración
2000-2999: Salario para el personal clasificado
Traducción e interpretación
$2000.00
Localmente definido
5700-5799: Transferir los costos directos. El celular
de la directora ayudara a mejorar la comunicación
con ella.

Demostración del aumento o mejora de servicios para los alumnos no duplicados
LCAP Año

 2017-18

 2018-19

Estimación de fondos suplementarios y de concentración

 2019-20

$939,174.00

Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios:

74%

Describa cómo los servicios ofrecidos a los alumnos no duplicados se aumentan o mejoran en al menos el porcentaje identificado anteriormente, ya sea cualitativamente o
cuantitativamente, en comparación con los servicios prestados a todos los estudiantes en el año LCAP.
Identifique cada acción / servicio que se financia y se provee a nivel de toda la escuela o LEA. Incluya las descripciones requeridas que apoyan cada uso de fondos de la escuela o de la LEA (vea las
instrucciones)
La LEA está usando los fondos como se indica a continuación para el año escolar 2017-18. Con un conteo sin duplicar de 80%, Bridges Academy utilizará los fondos para
atender a todos los estudiantes enfocándose en el monitoreo y apoyo para los estudiantes de inglés de largo plazo (74%) y luego trasladar este subgrupo a la reclasificación.
Como escuela semiautónoma dependiente de FMSD, Bridges utilizará los fondos de LEA para apoyar la intervención y RTI de los estudiantes identificados a través de las
evaluaciones estatales y locales. Además, se proveen fondos para apoyar un ambiente seguro y ordenado y para reducir las suspensiones y aumentar la asistencia de todos
los estudiantes, cual incluye el 17% que no es parte del conteo no duplicado. La implementación de la beca New Tech permitirá a la escuela proporcionar apoyo a los
estudiantes mediante la tecnología y el aprendizaje basado en proyectos. A través de la colaboración y la creatividad en la implementación del Common Core, las
necesidades de los estudiantes no duplicados serán atendidas en el aula. El especialista de apoyo curricular se enfocará en dos iniciativas cuando capacite al personal: el
apoyo para los estudiantes de inglés y la lectura guiada. Los fondos desembolsados a FMSD apoyaran al plantel para que trabaje en colaboración con los proyectos y
evaluaciones estatales y federales para implementar el análisis de datos y la respuesta de intervención. El trabajo con el personal de currículo e instrucción beneficiará
directamente las necesidades académicas de los estudiantes de inglés, así como las necesidades de todos los estudiantes en el aprendizaje basado en proyectos. El dinero se
reserva para apoyar al departamento de servicios de asistencia social y de apoyo al estudiante (SWSS). El personal asegurara de responder prontamente a las necesidades de
asistencia y conducta del estudiante, al igual que proveer apoyo no cognitivo a las familias. La oficina SWSS asegurará el monitoreo y la identificación de jóvenes en vivienda
temporal y sin hogar para apoyar a los estudiantes no duplicados. Los fondos del sitio asegurarán materiales de instrucción de alta calidad para el personal, cual asegurar
buena enseñanza y también proveerá intervención según sea necesario. Otros gastos del sitio incluyen el trabajo con consultores para apoyar las comunidades profesionales
de aprendizaje y la colaboración con los maestros. Tenemos fondos en reserva para apoyar la tecnología y en la mejora de las aulas, cual está alineado con New Tech y para
mejorar la participación y comunicación con los padres.

Bridges Academy contribuye un porcentaje al salario del personal a nivel distrital. Otras contribuciones de igual parte para los sistemas de manejo de datos, los contratos, y
las iniciativas de todo el distrito no se le cobraron a Bridges Academy en el presupuesto a 2017-18, y esto fue para dar la oportunidad de que los fondos llegaran más
directamente a las necesidades de los estudiantes y las familias.
Con el 79% de los estudiantes de Bridges Academy que reciben almuerzo gratis o a precio reducido y un conteo no duplicado de 80.3%, los fondos que se reciben bajo LCFF
se han usado para proveerle a los estudiantes un programa de secundaria comprehensivo y el cual ayudara a los estudiantes a tener éxito en Bridges Academy y en la
preparatoria. Los siguientes costos han sido identificados para demostrar como los fondos de LCFF están siendo usados para ayudar a los alumnos de bajos ingresos, los
jóvenes en vivienda temporal y los aprendices de inglés en Bridges Academy.
1. El costo de la maestra de apoyo quien le enseña lectura a los estudiantes ELL usando el programa y los suministros de apoyo de Read 180.
2. Bridges compartirá el costo del personal que trabaja en el departamento de Student Welfare and Support Services quienes apoyan a los jóvenes en vivienda temporal, sin
vivienda, y a las familias de bajos ingresos.
3. Evaluaciones CELDT y apoyos EL.
4. Bridges apoya al especialista de apoyo curricular quien le provee capacitación profesional al personal sobre el análisis de datos de aprendices de inglés y sobre la
capacitación profesional alineada y designada al apoyo integrado de los aprendices de inglés.
5. Los fondos apoyan los servicios de traducción para los padres EL.
6. Los fondos apoyan tutoría para los estudiantes identificados no duplicados.
7. La parte justa de contribución de Bridges es 6% y esta cantidad apoya al personal de FMSD (La evaluación y los proyectos estatales y federales, evaluación TOSA,
instrucción y currículo, participación comunitaria, recursos humanos) quienes apoyan a los estudiantes EL y UPP a través del monitoreo de progreso, evaluación, compras,
capacitación, y la facilitación de instrucción para los estudiantes EL, la inclusión de los padres y los programas académicos de los padres, y la utilización del personal
altamente calificado para asegurar la instrucción relacionada con las necesidades de los estudiantes EL.
8. Fondos para apoyar la implementación del programa New Tech y la implementación del aprendizaje basado en proyectos, ambas basadas en las estrategias de
investigación para involucrar a los estudiantes de bajos ingresos, de jóvenes en vivienda temporal, y los estudiantes no duplicados.

El plan de responsabilidad y control local revisado e instrucciones de la plantilla de actualización anual
Apéndice
El Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP) y la Plantilla de Actualización Anual documentan y comunican las acciones y los gastos de las agencias educativas locales (LEAs) para apoyar los
resultados de los estudiantes y el desempeño en general. Para los distritos escolares y las oficinas de educación del condado, el LCAP es un plan trienal que se revisa y actualiza en el segundo y tercer
año del plan. Las escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el término del presupuesto de la escuela charter, típicamente un año, el cual se envía al autorizador de la
escuela. El LCAP y la Plantilla de Actualización Anual deben ser completados por todos los LEA cada año.
Para los distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del distrito, metas y acciones específicas para alcanzar esos objetivos para todos los estudiantes y cada
grupo de estudiantes identificados por la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) (étnica, socioeconómicamente desfavorecida , aprendices de inglés, jóvenes de en adopción temporal,
alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades del estado y cualquier prioridad identificada localmente.
Para las oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada escuela y programa operada por la oficina del condado, metas y acciones específicas para alcanzar esas metas para todos
los estudiantes y cada grupo de estudiantes de LCFF financiado a través de la oficina de educación del condado (escuelas de corte, en libertad condicional, o expulsados bajo ciertas condiciones) para
cada una de las prioridades del estado y cualquier prioridad localmente identificada. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden además coordinar y describir en sus LCAP
servicios financiados por un distrito escolar que se proporcionan a los estudiantes que asisten a escuelas y programas operados por el condado, incluyendo programas de educación especial.
Si un superintendente de escuelas tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la junta de educación del condado y la junta directiva del distrito escolar pueden adoptar y archivar para revisión y
aprobación un solo LCAP consistente con los requisitos en las secciones 52060 , 52062, 52066, 52068, y
52070. El LCAP debe articular claramente al presupuesto de la entidad (distrito escolar o superintendente del condado de escuelas) todos los gastos presupuestados y reales están alineados.
Las escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr esas metas para todos los estudiantes y cada subgrupo de estudiantes de LCFF incluyendo estudiantes con
discapacidades y jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que se aplican a los niveles de grado atendidos o la naturaleza del programa operado por La escuela charter,
y cualquier prioridad localmente identificada. Para las escuelas chárter, la inclusión y descripción de metas para las prioridades estatales en el LCAP puede ser modificada para cumplir con los niveles
de grado atendidos y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para reflejar solamente los requisitos estatutarios explícitamente aplicables a las escuelas chárter en
el Código de Educación. Los cambios en las metas y acciones / servicios de LCAP para escuelas chárter que resultan del proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una revisión
material de la petición de la escuela.
Si tiene preguntas sobre alguna sección específica en la plantilla, por favor de ver las instrucciones a continuación:
Instrucciones: Enlace en el índice
Resumen del plan anual
Actualizar las partes interesadas
Participación
Metas, acciones, y servicios
Acciones y servicios planeados
Demostración de la mejora o aumento de servicios para los estudiantes no duplicados
Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica relacionada con la finalización de la plantilla LCAP, por favor comuníquese con la oficina de educación en su condado local, o la
oficina de apoyo a sistemas de agencias locales del CDE al: 916.319.0809 o por correo electrónico al lcff@cde.ca.gov.
Resumen del plan
El LCAP pretende reflejar las metas, acciones, servicios y gastos anuales de la LEA dentro de un ciclo fijo de planificación de tres años. Las LEA deben incluir un resumen del plan
para el LCAP cada año.
Cuando desarrolle el LCAP, marque el año del LCAP apropiado y responda a las indicaciones proporcionadas en estas secciones. Cuando desarrolle el LCAP en el año 2 o el año 3,
marque el año del LCAP apropiado y reemplace la información de resumen anterior con información relevante para el año actual LCAP.

En esta sección, responda brevemente a las indicaciones proporcionadas. Estos mensajes no son límites. Las LEA pueden incluir información sobre programas locales, datos
demográficos de la comunidad y la visión general de la LEA. Las LEA también pueden adjuntar documentos (por ejemplo, los informes de datos de las Evaluaciones de Evaluación
del LCFF) si se desea y / o incluir gráficos que ilustren las metas, los resultados planificados, los resultados reales o los gastos planeados y reales relacionados.
Una LEA puede usar un formato alternativo para el resumen del plan, siempre que incluya la información especificada en cada solicitud y la tabla de resumen del presupuesto.
La referencia a las Rúbricas de Evaluación de LCFF significa las rúbricas de evaluación adoptadas por la Mesa Directiva Estatal de Educación bajo la Sección 52064.5 de la CE.
Resumen del Presupuesto
La LEA debe completar la tabla de Resumen de Presupuesto de LCAP como sigue:
• Total de Gastos del Presupuesto del Fondo General de la LEA para el Año LCAP: Este monto es el de la LEA los gastos presupuestados totales del fondo general para el año
LCAP. El año LCAP significa el año fiscal para el que se adopta o actualiza un LCAP antes del 1 de julio. El fondo general es el principal fondo operativo de la LEA y representa todas
las actividades no contabilizadas en otro fondo. Todas las actividades se reportan en el fondo general a menos que exista una razón convincente para contabilizar una actividad en
otro fondo. Para obtener más información, consulte el Manual de Contabilidad Escolar de California (http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa/). (Nota: Para algunas escuelas chárter que siguen
la contabilidad de fondos gubernamentales, esta cantidad es el total de gastos presupuestados en el fondo de rentas especiales de escuelas Chárter. En las escuelas chárter que
siguen el modelo de contabilidad sin fines de lucro, Como los presupuestados en el Fondo para Empresas de Escuelas Chárter.)
• Total de Fondos presupuestados para las Acciones / Servicios Planificados para cumplir los objetivos en el LCAP para el Año LCAP: Este monto es el total de los gastos
presupuestados asociados con las acciones / servicios incluidos para el año LCAP de todas las fuentes de fondos, El LCAP. En la medida en que las acciones / servicios y / o gastos
se enumeran en el LCAP bajo más de una meta, los gastos deben ser contados sólo una vez.
• Descripción de cualquier uso (s) de los Gastos Presupuestarios del Fondo General especificados Año LCAP no incluido en el LCAP: Describa brevemente los gastos incluidos en el
total del fondo de gastos generales que no están incluidos en el total de los fondos presupuestados para las acciones / servicios para el año LCAP. (Nota: El total de fondos
presupuestados para las acciones / servicios planificados puede incluir fondos que no sean gastos del fondo general).
• Total de Ingresos LCFF proyectados para el Año LCAP: Este monto es el monto total del financiamiento LCFF que recibirá de conformidad con las secciones 42238.02 (para
distritos escolares y escuelas chárter) y 2574 (para oficinas de educación del condado) Los artículos 42238.03 y
2575 para el año LCAP, respectivamente.
Actualización anual
Los objetivos previstos, los resultados esperados, las acciones / servicios y los gastos presupuestados deben ser copiados textualmente del LCAP aprobado del año anterior. Se
pueden corregir errores tipográficos menores.
* Por ejemplo, para LCAP año 2017/18 del 2017/18 - 2019/20 LCAP, revisar los objetivos en el 2016/17 LCAP. Avanzando, revise las metas del año LCAP más reciente. Por
ejemplo, el año LCAP 2020/21 revisará los objetivos del año 2019/20 de LCAP, que es el último año del 2017/18 - 2019/20 LCAP.
Resultados mensurables anuales
Para cada objetivo del año anterior, identifique y revise los resultados mensurables reales en comparación con los resultados anuales mensurables
identificados en el año anterior para la meta.

esperados

Acciones / Servicios
Identificar las Acciones / Servicios planeados y los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia el logro de la meta descrita. Identificar las acciones / servicios
reales implementados para cumplir con el objetivo descrito y los gastos anuales estimados anuales para implementar las acciones / servicios. Según sea aplicable, identifique
cualquier cambio en los estudiantes o grupos de estudiantes atendidos, o en la ubicación planeada de las acciones / servicios proporcionados.
Análisis
El uso de datos anuales mensurables de resultados, incluyendo los datos de las Rúbricas de Evaluación de LCFF, analiza si las acciones / servicios planificados fueron efectivos para
lograr la meta. Responda a las instrucciones según lo indicado.

• Describir la implementación general de las acciones / servicios para lograr el objetivo articulado. Incluya una discusión de los retos y éxitos relevantes experimentados con el
proceso de implementación.
• Describir la efectividad general de las acciones / servicios para lograr la meta articulada medida por la LEA.
• Explicar las diferencias significativas entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. No se requieren variaciones menores en los gastos ni una contabilidad dólar
por dólar.
• Describa cualquier cambio realizado a este objetivo, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para lograr este objetivo como resultado de este análisis y análisis de los
datos proporcionados en las Rúbricas de Evaluación del LCFF, según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP.
Participación de los interesados
El compromiso significativo de los padres, estudiantes y otros interesados, incluyendo aquellos que representan a los grupos de estudiantes identificados por LCFF, es crítico para el
desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. El Código de Educación identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares y las oficinas de educación del
condado como consultoría con maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación local del distrito escolar, padres y alumnos en el desarrollo del
LCAP. El Código de Educación requiere que las escuelas autónomas consulten a los maestros, directores, administradores, otro personal de la escuela, padres y alumnos en el
desarrollo del LCAP. Además, la Sección 48985 del Código de Educación especifica los requisitos para la traducción de avisos, informes, declaraciones o registros enviados a un
padre o tutor.
El LCAP debe ser compartido con, y las LEAs deben solicitar la información de los grupos de asesoramiento de nivel escolar, según sea aplicable (por ejemplo, consejos de escuela,
Consejos Asesorantes de Aprendices de Inglés, grupos de asesoría estudiantil, etc.) para facilitar la alineación entre escuela Y metas y acciones a nivel de distrito. Una LEA puede
incorporar o hacer referencia a acciones descritas en otros planes que se están llevando a cabo para alcanzar metas específicas.
Instrucciones: El proceso de participación de las partes interesadas es un proceso anual continuo. Los requisitos para esta sección son los mismos para cada año de un LCAP de
tres años. Cuando desarrolle el LCAP, marque el año LCAP apropiado y describa el proceso de participación de las partes interesadas utilizado para desarrollar el LCAP y la
actualización anual. Al desarrollar el LCAP en el año 2 o el año 3, marque el año LCAP apropiado
Y reemplazar la narrativa anterior de las partes interesadas y describir el proceso de participación de las partes interesadas utilizado para desarrollar el año actual LCAP y
actualización anual.
Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado para consultar con el Comité Asesor de Padres, el Comité Asesor de Padres de
Estudiantes de Inglés, padres, estudiantes, personal escolar, las unidades locales de negociación de LEA y la comunidad para informar el desarrollo del LCAP Y la revisión y análisis
anual para el año de LCAP indicado.
Escuelas autónomas: Describa el proceso usado para consultar con maestros, directores, administradores, otro personal de la escuela, padres y estudiantes para informar el
desarrollo del LCAP y la revisión anual y análisis para el año indicado de LCAP.
Describa cómo el proceso de consulta impactó el desarrollo de la LCAP y la actualización anual para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones,
servicios y gastos.
Objetivos, acciones y servicios
La LEA debe incluir una descripción de las metas anuales, para todos los estudiantes y cada grupo identificado de LCFF, que se alcanzarán para cada prioridad estatal según sea
aplicable al tipo de LEA. Una LEA también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también incluirá una descripción de las acciones planificadas específicas que
una LEA tomará para cumplir con los objetivos identificados, y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas.
Distritos escolares y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan trienal, que se revisa y actualiza anualmente, según sea necesario.
Escuelas autónomas: El número de años atendidos en el LCAP puede alinearse con el término del presupuesto de escuelas autónomas, típicamente un año, el cual se envía al
autor de la escuela. Si el año 2 y / o el año 3 no son aplicables, las escuelas charter deben especificar como tales.
Nuevo, Modificado, Sin cambios

Como parte del proceso de desarrollo de la LCAP, que incluye la actualización anual y la participación de las partes interesadas, indique si la meta, la necesidad identificada, las
prioridades relacionadas con el estado y / o locales y / o los resultados anuales mensurables esperados para el año LCAP actual o futuros años LCAP Modificado o sin cambios con
respecto al LCAP del año anterior; O, especifique si el objetivo es nuevo.
Objetivo
Indique el objetivo. Los LEA pueden numerar las metas usando la casilla "Meta #" para facilitar la consulta. Un objetivo es una declaración amplia que describe el resultado deseado
al que se dirigen todas las acciones / servicios. Un objetivo responde a la pregunta: ¿Qué está buscando la LEA?
Prioridades Relacionadas con el Estado y / o Local
Identifique las prioridades estatales y / o locales atendidas por el objetivo colocando una marca de verificación junto a la prioridad o prioridades aplicables. El LCAP debe incluir metas
que aborden cada una de las prioridades estatales, según sea aplicable al tipo de LEA, y cualquier otra prioridad local; Sin embargo, una meta puede abordar múltiples prioridades.
(Enlace a Prioridades Estatales)
Necesidad identificada
Describa las necesidades que llevaron al establecimiento de la meta. Las necesidades identificadas pueden basarse en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo, pero no
limitado a, los resultados del proceso de actualización anual o los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación de LCFF, según sea aplicable.
Resultados esperables anuales medibles
Para cada año LCAP, identifique las métricas o indicadores que la LEA utilizará para rastrear el progreso hacia los resultados esperados. Las LEA pueden identificar métricas para
grupos específicos de estudiantes. Incluya en la columna de línea de base los datos más recientes asociados con esta métrica o indicador disponibles en el momento de la adopción
del LCAP para el primer año del plan trienal. Los datos más recientes asociados con una métrica o indicador incluyen datos como se informó en la actualización anual del año LCAP
inmediatamente anterior al plan trienal, según corresponda. Los datos de la línea de base se mantendrán sin cambios a lo largo de los tres años de LCAP. En las columnas siguientes
del año, identifique el progreso que se hará en cada año del ciclo trienal del LCAP. Considere cómo los resultados esperados en un año dado están relacionados con los resultados
esperados para los años siguientes.
Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero al menos una LEA debe usar las métricas requeridas aplicables para las prioridades
estatales relacionadas, en cada año LCAP, según sea aplicable al tipo de LEA. Para las métricas de prioridad de compromiso de los estudiantes, según corresponda, las LEA deben
calcular las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) a (d).
Acciones / Servicios Planificados
Para cada acción / servicio, la LEA debe completar la sección "Para Acciones / Servicios que no contribuyen al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados" o la
sección "Para Acciones / Servicios que Contribuyen a Cumplir con el Requisito de Servicios Mejorado o Mejorado". No completar ambas secciones para una sola acción.
Para acciones / servicios que no contribuyen a satisfacer el requisito de servicios mejorado o mejorado
Estudiantes a ser servidos
La casilla "Estudiantes a Servir" debe ser completada para todas las acciones / servicios, excepto para aquellos que son incluidos por la LEA como contribuyendo a cumplir con el
requisito de aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes sin duplicar. Indique en esta casilla que los estudiantes se beneficiarán de las acciones / servicios marcando
"Todos", "Estudiantes con Discapacidades" o "Grupo Estudiantil Específico". Si está marcado "Grupo Estudiantil Específico", identifique los grupos de estudiantes específicos según
sea apropiado.
Ubicación (es)
Identifique la ubicación donde se proporcionarán los servicios / acciones. Si los servicios se proporcionan a todas las escuelas dentro de la LEA, la LEA debe indicar "Todas las
Escuelas". Si los servicios se prestan a escuelas específicas dentro de la LEA o de grados específicos solamente, la LEA debe marcar "Escuelas Específicas" o "Extensiones de
Grados Específicos". Identifique la escuela individual o un subconjunto de escuelas o grados (por ejemplo, todas las escuelas secundarias o grados K-5), según sea apropiado.
Las escuelas autónomas que operan más de un sitio, autorizadas dentro de la misma petición de la carta, pueden elegir distinguir entre sitios seleccionando "Escuelas Específicas"

e identificar el sitio o lugares donde se proporcionarán las acciones / servicios. Para las escuelas chárter que operan sólo un sitio, "Todas las Escuelas" y "Escuelas Específicas"
pueden ser sinónimos y, por lo tanto, sería apropiado. Las escuelas autónomas pueden usar cualquiera de los dos términos siempre que se usen de manera consistente a través del
LCAP.
Para Acciones / Servicios que Contribuyen a Cumplir con el Requisito de Servicios Mejorado o Mejorado:
Estudiantes a Ser Servidos
Para cualquier acción o servicio que contribuya a la demostración general de la LEA de que ha aumentado o mejorado los servicios para estudiantes no duplicados por encima de lo
que se proporciona a todos los estudiantes (vea la sección Demostración de servicios incrementados o mejorados para estudiantes no duplicados) Grupo (s) de estudiantes que están
siendo atendidos.
Alcance del servicio
Para cada acción / servicio que contribuye al cumplimiento del requisito de aumento o mejora de servicios, identifique el alcance del servicio indicando "LEA-wide", "Schoolwide" o
"Limited to Unduplicated Student Group (s)". El LEA debe seleccionar una de las tres opciones siguientes:
• Si la acción / servicio se financia y se provee para mejorar todo el programa educativo de la LEA, coloque una marca de verificación junto a "LEA-wide".
• Si la acción / servicio se financia y se proporciona para mejorar el programa educativo completo de una escuela o escuelas en particular, coloque una marca de verificación junto a
"toda la escuela".
• Si la acción / servicio que se financia y se proporciona se limita a los estudiantes no duplicados identificados en "Estudiantes a ser servidos", coloque una marca de verificación junto
a "Limitado a grupos de estudiantes".
Para las escuelas chárter y los distritos escolares de una sola escuela, "LEA-wide" y "Schoolwide" pueden ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera sería apropiado. Para las
escuelas charter que operan varias escuelas (determinadas por un código CDS único) bajo una sola charter, use "LEA-wide" para referirse a todas las escuelas bajo la carta y use
"Schoolwide" para referirse a una escuela autorizada dentro de la misma petición . Las escuelas autónomas que operan una sola escuela pueden usar "LEA-wide" o "Schoolwide"
siempre y cuando estos términos se usen de manera consistente a través del LCAP.
Ubicación (es)
Identifique la ubicación donde se proporcionarán los servicios / acciones. Si los servicios se proporcionan a todas las escuelas dentro de la LEA, la LEA debe indicar "Todas las
Escuelas". Si los servicios se prestan a escuelas específicas dentro de la LEA o de grados específicos solamente, la LEA debe marcar "Escuelas Específicas" o "Extensiones de
Grados Específicos". Identifique la escuela individual o un subconjunto de escuelas o grados (por ejemplo, todas las escuelas secundarias o grados K-5), según sea apropiado.
Las escuelas autónomas que operan más de un sitio, autorizadas dentro de la misma petición de la carta, pueden elegir distinguir entre sitios seleccionando "Escuelas Específicas"
e identificar el sitio o lugares donde se proporcionarán las acciones / servicios. Para las escuelas chárter que operan sólo un sitio, "Todas las Escuelas" y "Escuelas Específicas"
pueden ser sinónimos y, por lo tanto, sería apropiado. Las escuelas autónomas pueden usar cualquiera de los dos términos siempre que se usen de manera consistente a través del
LCAP.
Acciones / Servicios
Para cada año LCAP, identifique las acciones a realizar y los servicios proporcionados para cumplir con el objetivo descrito. Las acciones y los servicios que se implementan para
lograr el objetivo identificado pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción / servicio usando la casilla "Acción #" para facilitar la referencia.

Nuevo / modificado / sin cambios:
• Marque "Nuevo" si la acción / servicio se agrega en cualquiera de los tres años del LCAP para cumplir con el objetivo articulado.
• Marque "Modificado" si la acción / servicio fue incluido para cumplir con un objetivo articulado y ha sido cambiado o modificado en cualquier forma de la descripción del año anterior.
• Marque "Inalterado" si la acción / servicio fue incluido para cumplir con un objetivo articulado y no ha sido cambiado o modificado de ninguna manera de la descripción del año
anterior.

o Si se prevé una acción / servicio previsto permanecer sin cambios durante la duración del plan, la LEA puede comprobar “Sin cambios” y
dejar las columnas subsiguientes año en blanco en lugar de tener que copiar / pegar la acción / servicio en las columnas del año
siguiente. Los gastos presupuestados pueden ser tratados de la misma manera que sea aplicable.
Nota: La meta del año anterior puede o no puede ser incluida en el LCAP trienal actual. Por ejemplo, al desarrollar el primer año de la LCAP, las metas articuladas en el año 3 de los
últimos tres años LCAP serán del año anterior.
Las escuelas autónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el término del presupuesto de la escuela charter que se presenta al autor de la escuela. En consecuencia,
una escuela autónoma presentación de un presupuesto de un año para su autorizador puede optar por no completar los años 2 y año 3 porciones de los objetivos, acciones y
servicios de la plantilla. Si el año 2 y / o el año 3 no son aplicables, las escuelas charter deben especificar como tales.
Gastos presupuestados
Para cada acción / servicio, enumere y describa los gastos presupuestados para cada año escolar para implementar estas acciones, incluyendo donde esos gastos se pueden
encontrar en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de fondos para cada gasto propuesto. Los gastos deben ser clasificados usando el Manual
de Contabilidad de la Escuela de California según lo requerido por las secciones 52061, 52067, y
47606.5.
Los gastos que se incluyen más de una vez en un LCAP deben indicarse como un gasto duplicado e incluir una referencia a la meta y acción / servicio donde el gasto aparece primero
en el LCAP.
Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar y elige llenar un solo LCAP, el LCAP debe articular claramente al presupuesto de la
entidad (distrito escolar o superintendente de escuelas) todos los gastos presupuestados están alineados.
Demostración de servicios aumentados o mejorados para estudiantes no duplicados
Esta sección debe ser completada por cada año LCAP. Cuando desarrolle el LCAP en el año 2 o el año 3, copie la tabla Demostración de servicios incrementados o mejorados para
estudiantes no duplicados y marque el año LCAP apropiado. Utilizando la copia de la tabla, complete la tabla según sea necesario para el año actual LCAP. Conserve todas las tablas
del año anterior para esta sección para cada uno de los tres años dentro del LCAP.
Fondos de subvención suplementaria y de concentración estimados
Identificar la cantidad de fondos en el año de LCAP calculada sobre la base del número y concentración de estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza y estudiantes de inglés
como se determina según 5 CCR
15496 (a) (5).
Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios
Identificar el porcentaje por el cual los servicios para los alumnos no duplicados deben ser aumentados o mejorados en comparación con los servicios proporcionados a todos los
estudiantes en el año LCAP según se calcula según 5 CCR
15496 (a) (7).
De acuerdo con los requisitos del 5 CCR 15496, describa cómo se aumentan o mejoran los servicios prestados a los alumnos no duplicados al menos en el porcentaje calculado en
comparación con los servicios proporcionados para todos los estudiantes en el año LCAP. Mejorar los servicios significa incrementar los servicios en calidad y aumentar los servicios
significa hacer crecer los servicios en cantidad. Esta descripción debe referirse a cómo las acciones o servicios están limitados para uno o más grupos de estudiantes no duplicados y
cualquier acción o servicio de la escuela o del distrito apoyado por la descripción apropiada tomada en conjunto, Resultan en el aumento proporcional requerido o en la mejora de los
servicios para los alumnos no duplicados.
Si los servicios totales aumentados o mejorados incluyen cualquier acción / servicios que se financian y proveen a nivel de toda la escuela o distrito, identifique cada acción / servicio e
incluya las descripciones requeridas que apoyan cada acción / servicio como sigue.
Para los servicios que se prestan a nivel LEA:

•
Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55% o más, y para las escuelas chárter y las oficinas de educación del condado: describa cómo
estos servicios están dirigidos y efectivos para cumplir con sus metas para los alumnos no duplicados en el estado y las prioridades locales.
•
Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados de menos del 55%: Describa cómo estos servicios están dirigidos y efectivos para cumplir con sus
metas para alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local. También describa cómo los servicios son el uso más efectivo de los fondos para alcanzar estos objetivos
para sus alumnos no duplicados. Proporcione la base para esta determinación, incluyendo cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa.
Prioridades estatales
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el grado en que:
A. Los maestros de la LEA están debidamente asignados y con credenciales completas en el área temática y para los alumnos que están enseñando;
B. Los alumnos del distrito escolar tienen acceso suficiente a los materiales de instrucción alineados con las normas; y
C. Las instalaciones escolares se mantienen en buenas condiciones.
Prioridad 2: Implementación de las Normas del Estado:
A. La implementación de la junta estatal adoptó el contenido académico y las normas de desempeño para todos los estudiantes, que son:
a. Artes del lenguaje del idioma inglés – Estándares estatales de common core para las Artes del idioma inglés
b. Matemáticas - Estándares estatales de common core para Matemáticas
c. Desarrollo del idioma inglés
d. Educación Técnica Profesional
e. Normas de contenido para la educación de salud
f. Historia-Ciencias Sociales
g. Modelo de Normas de la biblioteca escolar
h. Estándares de contenido del modelo de educación física
i. Estándares Científicos de Próxima Generación
j. Artes Visuales y Escénicas
k. Lenguaje mundial; y
B. Cómo los programas y servicios permitirán a los estudiantes de inglés acceder al CCSS y al ELD con el fin de obtener conocimientos sobre el contenido académico y el
dominio del idioma inglés.
Prioridad 3: La participación de los padres incluye:
A. Los esfuerzos que el distrito escolar hace para buscar la participación de los padres en la toma de decisiones para el distrito escolar y cada escuela individual;
B. Cómo el distrito escolar promoverá la participación de los padres en los programas para los alumnos no duplicados; y
C. Cómo el distrito escolar promoverá la participación de los padres en programas para individuos con necesidades excepcionales.
Prioridad 4: Logro del alumno como se mide por todo lo siguientes, según corresponda:
A. Evaluaciones a nivel estatal;
B. El Índice de rendimiento académico;
C. El porcentaje de alumnos que han completado exitosamente cursos que satisfacen los requisitos de ingreso de UC o CSU o programas de estudio que se alinean con los
estándares y el marco de educación técnica profesional aprobados por el consejo estatal;
D. El porcentaje de alumnos aprendices de inglés que progresan hacia el dominio del inglés según lo medido por el CELDT;
E. La tasa de reclasificación de estudiantes de inglés;
F. El porcentaje de alumnos que han superado un examen de colocación avanzada con un puntaje de 3 o más; y
G. El porcentaje de alumnos que participan y demuestran preparación para la universidad de programa de evaluación temprana, o cualquier evaluación posterior de preparación para
la universidad.
Prioridad 5: Participación de los alumnos según lo determinado por todos los siguientes, según corresponda:
A. Tasas de asistencia a la escuela;
B. Tasas de absentismo severas;
C. Tasas de deserción escolar en la secundaria;
D. Tasas de deserción escolar en la preparatoria; y
E. Tasas de graduación para la preparatoria;
Prioridad 6: Ambiente escolar como se mide por todo lo siguientes, según corresponda:
A. Tasas de suspensión de los alumnos
B. Tasas de expulsión de los alumnos; y
C. Otras medidas locales, incluyendo las encuestas sobre la seguridad y conexión escolar con los alumnos, padres, y maestros.
Prioridad 7: El acceso al curso aborda la medida en que los alumnos tienen acceso y están matriculados en:
A. Un amplio curso de estudios que incluye los cursos descritos en las secciones 51210 y 51220 (a) - (i), según corresponda;

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a alumnos no duplicados; y
C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas con necesidades excepcionales.
Prioridad 8: Los resultados de los alumnos abordan los resultados de los alumnos, si están disponibles, para los cursos descritos en las secciones
51210 y 51220 (a) - (i), según corresponda.
Prioridad 9: Coordinación de la instrucción de los alumnos expulsados (COE solamente) se refiere a cómo el superintendente de las escuelas del condado coordinará la
instrucción de los alumnos expulsados
Prioridad 10. La Coordinación de Servicios para Jóvenes Adoptivos (COE solamente) se refiere a cómo el superintendente de escuelas del condado coordinará los servicios
para niños en adopción temporal, incluyendo:
A. Trabajar con la agencia de bienestar infantil del condado para minimizar los cambios en la colocación de la escuela
B. Proporcionar información relacionada con la educación a la agencia de bienestar infantil del condado para ayudar en la entrega de servicios a niños de crianza, incluyendo el
estado educativo y la información de progreso que se requiere incluir en los informes de la corte;
C. Respondiendo a las solicitudes del tribunal de menores para obtener información y trabajar con el tribunal de menores para garantizar la prestación y coordinación de los servicios
educativos necesarios; y
D. Establecimiento de un mecanismo para la transferencia eficaz y expedita de los registros sanitarios y educativos y del pasaporte sanitario y educativo.
Prioridades locales abordan lo siguiente:
A. Objetivos locales prioritarios; y
B. Métodos para medir el progreso hacia metas locales.
APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES DE CÁLCULO DE TASAS
Para los propósitos de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo las secciones del Código de Educación
52060 y 52066, según se aplique al tipo de LEA, se aplicará lo siguiente:
a)

El "índice de absentismo crónico" se calculará como sigue:

(1) El número de alumnos con matrícula primaria, secundaria o de corta duración durante el año académico (1 de julio - 30 de junio) que están ausentes
crónicamente cuando un "ausente crónico" significa un alumno que está ausente 10 por ciento o más de la Los días escolares en el año escolar cuando el número total de días que
un alumno está ausente se divide por el número total de días que el alumno está matriculado y la escuela fue realmente enseñada en el número total de días que el alumno está
matriculado y la escuela fue enseñada en la escuela regular Escuelas de día del distrito, excluyendo sábados y domingos.
(2) La conteo no duplicado de alumnos matriculados en la primaria, secundaria o de corta duración durante el año académico (1 de julio - 30 de junio).
(3) Divide (1) por (2).
(b) "La tasa de deserción de la escuela secundaria" se calculará según lo establecido en el código de regulaciones de california, título 5, Sección 1039.1.
(c) La "tasa de deserción escolar" se calculará de la siguiente manera:
(1) El número de miembros de la cohorte que abandonan al final del cuarto año en la cohorte donde "cohorte" se define como el número de alumnos de primer grado en la
preparatoria (cohorte de inicio) más los alumnos que entran, menos los que se trasladan, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3 y 4 de la preparatoria.
(2) El número total de miembros de la cohorte.
(3) Divide (1) por (2).
(d) "La tasa de graduación de la escuela preparatoria" se calculará de la siguiente manera:
(1) El número de miembros de la cohorte que obtuvieron un diploma regular de la escuela preparatoria [u obtuvieron un diploma de educación secundaria de la escuela para adultos o
aprobaron el Examen de Competencia de la Preparatoria de California] para el final del cuarto año en la cohorte donde se define como "cohorte" Número de alumnos de primer curso
de grado 9 en el primer año (cohorte de inicio) más alumnos que entran, menos alumnos que se trasladan, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3 y 4.
(2) El número total de miembros de la cohorte.
(3) Divide (1) por (2).
(e) La "tasa de suspensión" se calculará del siguiente modo:

(1) La cuenta no duplicada de alumnos involucrados en uno o más incidentes para los cuales el alumno fue suspendido durante el año académico (1 de julio - 30 de junio).
(2) La cuenta no duplicada de alumnos con matrícula primaria, secundaria o de corta duración durante el año académico (1 de julio - 30 de junio).
(3) Divide (1) por (2).
(f) “La tasa de expulsión” se calculara de la siguiente manera:
(1) La cuenta no duplicada de alumnos involucrados en uno o más incidentes por los cuales el alumno fue expulsado durante el año académico (1 de julio - 30 de junio).
(2) La cuenta no duplicada de alumnos con matrícula primaria, secundaria o de corta duración durante el año académico (1 de julio - 30 de junio).
(3) Divide (1) por (2).
NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación. Referencia: Secciones 2574, 2575, 42238,01, 42238,02, 42238,03, 42238,07, 47605, 47605,6,
47606,5, 48926, 52052, 52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070,5 y 64001; 20 U.S.C. Secciones 6312 y 6314.
APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS
Preguntas orientadoras: Revisión anual y análisis
1)

¿Cómo han ayudado las acciones y los servicios a las necesidades de todos los alumnos, y las disposiciones de esos servicios han resultado de manera satisfactoria?

2)

¿Cómo han ayudado las acciones y los servicios a las necesidades de todos los subgrupos de alumnos identificados de acuerdo con la sección 52052 del Código de
Educación, incluyendo, pero no limitado a, los estudiantes de inglés, los estudiantes de bajos ingresos y los jóvenes de crianza temporal; y la provisión de esas acciones /
servicios resultó en los resultados deseados?

3)

¿Cómo han respondido las acciones / servicios las necesidades y metas identificadas de sitios específicos de la escuela y estas acciones / servicios fueron eficaces para
lograr los resultados deseados?

4)
5)

¿Qué información (por ejemplo, datos y métricas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para revisar el progreso hacia metas en la actualización anual?
¿Qué progreso se ha logrado hacia el objetivo y el (los) resultado (s) medible (s) esperado (s)? ¿Cuán efectivas fueron las acciones y servicios en el progreso hacia la
meta? ¿Qué cambios en las metas, acciones, servicios y gastos se están haciendo en el LCAP como resultado de la revisión del progreso y la evaluación de la efectividad de
las acciones y servicios?

6) ¿Qué diferencias existen entre los gastos presupuestados y los gastos anuales estimados? ¿Cuáles fueron las razones de las diferencias?

Preguntas orientadoras: Participación de las partes interesadas
1)¿Cómo pueden participar las partes interesadas (por ejemplo, los padres y los alumnos, incluidos los padres de los alumnos no duplicados y los alumnos no duplicados identificados
en la Sección 42238.01 del Código de Educación, los miembros de la comunidad, las unidades locales de negociación, Programas, defensores especiales nombrados por el tribunal y
otras partes interesadas de la juventud de crianza temporal, organizaciones comunitarias que representan a los estudiantes de inglés y otros, según proceda) participan en el
desarrollo, revisión y apoyo a la implementación del LCAP?
2) ¿Cómo se han incluido las partes interesadas en el proceso de la LEA de manera oportuna para permitir la participación en el desarrollo de la LCAP?
3) ¿Qué información (por ejemplo, datos y métricas cuantitativos y cualitativos) se puso a disposición de las partes interesadas relacionadas con las prioridades del estado y utilizada
por la LEA para informar al proceso de establecimiento de metas de LCAP? ¿Cómo se puso a disposición la información?

4) ¿Qué cambios, si los hubo, se hicieron en el LCAP antes de la adopción como resultado de comentarios escritos u otros comentarios recibidos por la LEA a través de cualquiera de
los procesos de participación de la LEA?
5.)¿Qué medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos legales para la participación de las partes interesadas de conformidad con las secciones 52062, 52068 ó
47606.5 del Código de Educación, según corresponda, incluyendo el compromiso con los representantes de los padres y tutores de los alumnos identificados en la Sección 42238.01
del Código de Educación?
6)

¿Qué medidas concretas se tomaron para consultar a los alumnos para cumplir con los requisitos 5 CCR 15495 (a)?

7) ¿Cómo se ha continuado y apoyado la participación de las partes interesadas? ¿Cómo ha contribuido la participación de estas partes interesadas a mejores resultados para los
alumnos, incluidos los alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades del Estado?

Preguntas orientadoras: Objetivos, acciones y servicios
1) ¿Cuáles son los objetivos de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con las "Condiciones de Aprendizaje": Básico
(Prioridad 1), la implementación de las normas estatales (prioridad 2) y el acceso a los cursos (prioridad 7)?
2) ¿Cuáles son los objetivos de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con los "Resultados de los Alumnos": Logro del Alumno (Prioridad 4), Resultados del
Alumno (Prioridad 8), Coordinación de la Instrucción de los Alumnos Expulsados (Prioridad 9 - COE solamente) Coordinación de Servicios para Jóvenes Fomento (Prioridad 10 - Sólo
COE)?
3) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con el compromiso de padres y alumnos: Participación de los padres (Prioridad 3),
Participación de los alumnos (Prioridad 5) y Clima escolar (Prioridad 6)?
4) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar cualquier prioridad identificada localmente?
5) ¿Cómo se han evaluado las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para informar el desarrollo de metas significativas para el distrito y / o escuela individual (por
ejemplo, aportes de los grupos asesores del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; , Análisis detallado de datos a nivel escolar, etc.)?
6) ¿Cuáles son las metas únicas para los alumnos no duplicados según se definen en las secciones del Código de Educación 42238.01 y bgroups como se define en la sección
52052 que son diferentes de los objetivos de la LEA para todos los alumnos?
7) ¿Cuáles son los resultados específicos medibles esperados asociados con cada una de las metas anualmente y durante el término del LCAP?
8) ¿Qué información (por ejemplo, datos y métricas cuantitativos y cualitativos) se consideró / revisó para desarrollar metas para abordar cada estado o prioridad local?
9) ¿Qué información se consideró / revisó para cada escuela?
10) ¿Qué información se consideró / revisó para los subgrupos identificados en la Sección 52052 del Código de Educación?
11) ¿Qué acciones / servicios se proveerán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados de acuerdo con la Sección 52052 del Código de Educación, a los sitios
escolares específicos, a los estudiantes de inglés, a los alumnos de bajos ingresos y / oa los jóvenes para alcanzar los objetivos identificados En el LCAP?
12) ¿Cómo se relacionan estas acciones / servicios con las metas identificadas y los resultados esperados medibles?
13) ¿Qué gastos apoyan los cambios en las acciones / servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde pueden encontrarse estos gastos en el presupuesto de la LEA?
Preparado por el departamento de educación de California, octubre 2016.

Resumen de los gastos de LCAP
Total de gastos de acuerdo a la fuente de financiación
2016-17

Las fuentes de financiación

2016-17

Actualización anual
del presupuesto

2017-18

2018-19

2019-20

Actualización
anual real

2017-18
hasta
2019-20
Total

Todas las fuentes de financiación
LCFF
Localmente definidas
Suplementario
Suplementario y concentración

918,877.00
874,959.00
0.00
0.00
0.00

879,657.66
808,703.19
0.00
32,823.00
0.00

1,022,948.00
0.00
59,564.00
0.00
939,174.00

1,022,948.00
0.00
59,564.00
0.00
939,174.00

1,022,948.00
0.00
59,564.00
0.00
939,174.00

3,068,844.00
0.00
178,692.00
0.00
2,817,522.00

Título I

43,918.00

38,131.47

24,210.00

24,210.00

24,210.00

72,630.00

*Totales basados en los montos de gastos en las secciones de objetivo y actualización anual.

El total de los gastos por tipo de objetivo
Tipo de objetivo

Todo tipo de gastos
1000-1999: Salario para el personal certificado
2000-2999: Salario para el personal clasificado
3000-3999: Beneficios para los empleados

2016-17

2016-17

Actualización
anual del
presupuesto

Actualización
anual real

2017-18

2018-19

2019-20

2017-18
hasta
2019-20
Total

918,877.00
342,713.00
108,409.00
32,200.00

879,657.66
352,272.36
104,125.06
29,200.00

1,022,948.00
458,826.00
169,076.00
19,702.00

1,022,948.00
458,826.00
169,076.00
19,702.00

1,022,948.00
458,826.00
169,076.00
19,702.00

3,068,844.00
1,376,478.00
507,228.00
59,106.00

4000-4999: Libros y suministros
175,119.00
5000-5999: Servicios y otros gastos de operación 129,400.00

137,765.82
125,000.00

77,800.00
154,172.00

77,800.00
154,172.00

77,800.00
154,172.00

233,400.00
462,516.00

5700-5799: Transferir los costos directos
5800: Servicios profesionales/consultivos y
gastos de operación

2,993.77
128,300.65

8,372.00
135,000.00

8,372.00
135,000.00

8,372.00
135,000.00

25,116.00
405,000.00

3,596.00
127,440.00

*Totales basados en los montos de gastos en las secciones de objetivo y actualización anual

Total de gastos por tipo de objeto y fuente de financiación
Tipo de objeto

Fuente de financiación

2016-17

2016-17

Actualización
anual del
presupuesto

Actualización

anual real

Todo tipo de gastos

Todas las fuentes de
financiación

918,877.00

879,657.66

1000-1999: Salario para el
personal certificado
1000-1999: Salario para el
personal certificado
1000-1999: Salario para el
personal certificado
1000-1999: Salario para el
personal certificado

LCFF

342,713.00

352,272.36

2000-2999: Salario para el
personal clasificado
2000-2999: Salario para el
personal clasificado
2000-2999: Salario para el
personal clasificado

LCFF

2017-18

2018-19

2019-20

1,022,948.00

1,022,948.00

1,022,948.00

0.00

0.00

0.00

2017-18
hasta
2019-20
Total
3,068,844.00
0.00

Localmente definido

0.00

0.00

6,150.00

6,150.00

6,150.00

18,450.00

Suplementario y
concentración

0.00

0.00

447,132.00

447,132.00

447,132.00

1,341,396.00

Título I

0.00

0.00

5,544.00

5,544.00

5,544.00

16,632.00

108,409.00

104,125.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Localmente definido

0.00

0.00

40,500.00

40,500.00

40,500.00

121,500.00

Concentración y
suplementario

0.00

0.00

128,576.00

128,576.00

128,576.00

385,728.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3000-3999: Beneficios para los LCFF
empleados
3000-3999: Beneficios para los Localmente definido
empleados
3000-3999: Beneficios para los Suplementario y
empleados
concentración
3000-3999: Beneficios para los Título I
empleados

32,200.00

4000-4999: libros y suministros LCFF

139,201.00

29,200.00

0.00

0.00

5,462.00

5,462.00

5,462.00

16,386.00

0.00

0.00

12,140.00

12,140.00

12,140.00

36,420.00

0.00

0.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

6,300.00

4000-4999: libros y suministros Localmente definido

0.00

4000-4999: libros y suministros Suplementario

0.00

4000-4999: libros y suministros Suplementario y
concentración

0.00

70,144.00
0.00
32,823.00
0.00

4000-4999: libros y suministros Título I

35,918.00

34,798.82

5000-5999: Servicios y otros
gastos de operación

122,000.00

122,000.00

LCFF

0.00
200.00

0.00
200.00

0.00
200.00

0.00
600.00

0.0

0.00

0.00

0.00

67,900.00

67,900.00

67,900.00

203,700.00

9,700.00

9,700.00

9,700.00

29,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total de gastos por tipo de objeto y fuente de financiación
Fuente de financiación

Tipo de objeto

2016-17

2016-17

Actualización
anual del
presupuesto

Actualización

anual real

2017-18

2018-19

2019-20

2017-18
hasta
2019-20
Total

5000-5999: Servicios y otros
gastos de operación
5000-5999: Servicios y otros
gastos de operación
5000-5999: Servicios y otros
gastos de operación

Localmente definido

0.00

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

10,500.00

Suplementario y
concentración

0.00

0.00

144,246.00

144,246.00

144,246.00

432,738.00

Título I

7,400.00

3,000.00

6,426.00

6,426.00

6,426.00

19,278.00

5700-5799: Costos directos y
transferencias
5700-5799: Costos directos y
transferencias
5700-5799: Costos directos y
transferencias
5700-5799: Costos directos y
transferencias

LCFF

2,996.00

2,661.12

0.00

Localmente definido

0.00

0.00

3,752.00

3,752.00

3,752.00

11,256.00

Suplementario y
concentración

0.00

0.00

4,180.00

4,180.00

4,180.00

12,540.00

440.00

440.00

440.00

1,320.00

Título I

600.00

332.65

5800: Servicios
LCFF
127,440.00
128,300.65
profesionales/consultivos y
gastos de operación
Suplementario y
5800: Servicios
0.00
0.00
concentración
profesionales/consultivos y
gastos de operación
*Totales basados en los montos de gastos en las secciones de objetivo y actualización anual.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135,000.00

135,000.00

135,000.00

405,000.00

Gastos totales por meta

Meta

2017-18

2018-19

0.00

2019-20

2017-18 hasta
2019-20
Total

Meta 1

447,750.00

447,750.00

447,750.00

Meta 2

108,313.00

108,313.00

108,313.00

324,939.00

Meta 3

295,809.00

295,809.00

295,809.00

887,427.00

Meta 4

168,376.00

168,376.00

168,376.00

505,128.00

Meta 5

2,700.00

2,700.00

2,700.00

8,100.00

1,343,250.00

Meta 6

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta 7

0.00

0.00

0.00

0.00

Franklin -McKinley School District
t•rojcction for FY 2017-2018
General
l'und
Fund

Revenue

'

School
Discretionsry
000

010

--

77,672,059

I

Expenditures

!

Cert ificated Salnrics
Classified Sa laries
Employee Benefits
Books & Supplies
Sen•iccs and Other Operating Expendit ures
Capita l Outlay
Othe•·Outgo
Direct/Indirect Costs

33,967,761
8,768,485
15,816,330
1,543,271
5,115,228
26,000
1,636,172
(458,691 )

256,227

1 ,529,651

79,457,937

040

UoRestr
General

Routine
!\ta i nt.
050

Specia l
Education
080

Restricted
Programs
060

I

20,073
326,369
38,660
72,171
71,916

-

--

-

1,081,392

1,200,000

-

-

1,200,000

Revenue over Expenditures

13,043,381

(529189)

(118,608)

Jnterfimd Transfers

-

-

Transfers I n
Tmnsfers Out
Encroachment/Contribution
Total Transfers

-

(18,038,492)
(18,038,492)

Net Increase (Decrease)

529,189
529,189

-

(118,608}

14,565,015

-

353,155

-

-

-

2,951,429
1,967,619
4,048,832
9,569.904

-

-

-

-

-

-

-

-

234,547
234,547

1,187,881

81,727,210

1,186,581

36,374,-U5
9,094,854
15,854,990
1,615,442
5,1 88,4.&4
26,000
1,636,172
(458,691)

1,187,881

-

-

69,331,626
12,395,584

(17,509,303)

-

-

.

-

-

-

-

-

2,721,532

Restricted
General
Fund

Total
General
Fund

-

-

-

-

-

-

-

77,672,059
4,499,489
7,373,287
3,722,400

2,550,399

8,989,626

11,540,025

93,267,235

772,907
885,071
3,852,427
630,935
2,697,993

8,175,183
5,358,930
8,012,189
1.063,942
5.493,945
100,000
694,846
150,293

44,549,598
14,453,784
23,867,179
2,679,384
10,682,389
126,000
2,331,018
(308,398)

-

-

-

-

2,948,546

17,111,156

(2,948,546)

(14,560,757)

150,293

-

8,989,626

-

2,948,546
14,560,757
2,948,546
14,560,757

(S,Il3.719)

-

-

-

14,918,170

-

-

-

(17,509,303)

25,000
6,216
570,808

-

-

-

-

2.951,429

-

4,283,379
9,804,451

-

4,499,489
6,039,668
1,000,868

694,846

-

9,804,451
9,202,427
9.35%

-

-

Fund 050
3.00%

-

2,920,481
5,597,584
471,561

7,402,276
3,468,368
3,690,257
24,507
1 ,830,902

1,005,491
469,505
408,500
965,050
100,000

-

1,579,008
442,084
529,307

-

-

-

-

25,000
6,216
570,808

1,187,881

-

-

(4,995,111)

-

1,333,619

1,300

-

Fund Balances

I

-

-

-

-

77,672,059

4,000

529,189

I

030

1,077,392

66,414,556

-

Parcel Tax

-

Tota l Expenditu res

Beginning Balance
a) Nonspendable
Rc,•olving Cash
Stores Inven tory
!'repaid Expenditures
1 b) Restricted
1 c) Committed
d) Assigned
c) Unassigncd/Unap11rOpriatcd
3% Rcscn-c for Econ om ic U ncerlaintics
1,967,619
2% Doard Resc1·\'C
U nassigncd/Unapt> rOt> ria tcd n rn ount
I Endi n2 Balance

TRANS

I

LCFF/Property Tax
Federal Rc,•cnue
State Revenue
Loca l Revenue
Other Sources
Total Revenue

-

UnRestr
Lottery
020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,049,328

98,380,954

(17,509,303)

(5,113,719)

17,509,303
17,509,303

-

-

-

-

(5,113,719)

-

14,918,170

-

25,000
6,216
570,808

-

-

2,951,429
1,967,619 1
4,283,379 '
2,804,451 J
9,804,451
98,380,954
3%
2,951,428.62

5/26/2017

Meta

Gastos

LCFF

Suministros

$19,120.00

Titulo3I3

CL

Libros (aprendizaje basado en la
lectura)

$3,500.00

CL

Libros suplementarios

$3,200.00

CL

Libros y suministros(

$7,800.00

CL

Fotocopiadora

$11,040.00

CL

Reprografía

$780.00

CL

Intervención por hora

$21,000.00

CL

Por hora, intervención,
beneficios

$7,970.00

CL

Computadoras y suministros

$27,000.00

CL

Computadoras y suministros

CL

Nuevo equipo tecnológico

$8,300.00

CL

Computación

$2,700.00

CL

Contrato con New Tech

$135,000.00

CL

Maestro de apoyo (FTE)

$122,538.00

CL

6%(Evaluación (TOSA

$8,615.00

CL

Computadora(Tecnología
(Parcial(Salario

$54,965.00

CL

Accelerated(Reader

CL

STAR(Renn

$160.00

CL

Contrato con MESA

$8,062.00

Muebles e infraestructura

$100,623.00

Goal(Two
CL

$3,000.00

$3,000.00

6%(Mantenimiento (Supervisor( $7,690.00

Goal(Three Desarrollo

$5,544.00

CL

Suplentes(Beneficios

$2,100.00

CL

Suplentes(Ausencias

CL

Beneficios(Suplentes(Apoyo(Por $4,170.00
hora

CL

Capacitación profesional y viaje

CL

Capacitación profesional y viaje $24,361.00

CL

Comida para las juntas

CL

Especialista de apoyo curricular $124,372.00

CL

Auxiliar bibliotecario

$27,949.00

CL

Extra horas para las auxiliares
bibliotecarias

$10,511.00

$4,400.00

$3,426.00

$2,700.00

A3Presupuesto

CL
Meta
CL
CL
CL

Gerentes del distrito

$56,015.00

Gastos

LCFF

Secretarias del distrito 6%
Las cuotas de afiliación

$26,761.00

Titulo3I3

$500.00

Contrato con Read 180

Cuarta meta Suministros para la salud

A3Presupuesto

$3,000.00
$280.00

$200.00

CL

Excursiones

$3,400.00

CL

Subdirector

$48,926.00

CL

Consejeros

$61,266.00

CL

Entrenador

$6,150.00

CL

Beneficios para el entrenador

$950.00

CL

Seguridad en el plantel

$27,000.00

CL

Beneficios para el seguridad del
plantel

$3,049.00

CL

Suplente para el personal de
oficina

$13,500.00

CL

$440.00

Benéficos para los suplentes de
oficina

$1,752.00

$1,463.00

Quinta meta
CL

Traducción

CL

Celular
TOTAL

$700.00
$2,000.00
$939,174.00

$24,210.00

$59,564.00

W'e)
LCFF Calculator UniversalAssumptions Bridfles Academ!6047229) Summary of Student Population
2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

Unduplicated PupilPopulation
Agency Unduplicated Pupil Count
COE Unduplicated Pupil Count

594.00

516.00

458.00

363.00

348.00

338.00

331.00

331.00

331.00

Total Unduplicated pupil Count
Rolling %, Supplemental Grant
Rolilng %, Concentration Grant

594.00
84.5000%
84.5000%

516.00
86.4300%
86.4300%

458.00
85.8800%
85.8800%

363.00
84.0900%
83.7400%

348.00
81.9800%
81.9800%

338.00
80.3200%
80.3200%

331.00
80.3300%
80.3300%

331.00
80.3200%
80.3200%

331.00
80.3400%
80.3400%

FUNDED ADA
Adjusted Base Grant ADA
Grades TK-3
Grades4-6
Grades 7-8

Current Year

Current Year

Current Year

Current Year

Current Year

Current Year

Current Year

Current Year

Current Year

679.80

581.44

522.44

432.70

418.00

406.00

398.00

398.00

398.00

679.80

581.44

522.44

432.70

418.00

406.00

398.00

398.00

398.00

Current year

Current year

Current year

Current year

Current year

Current year

Current year

Current year

Current year

679.80

581.44

522.44

432.70

418.00

406.00

398.00

398.00

398.00

Grades 9-12
Total Adjusted Base Grant ADA
Necessary Small School ADA
Grades TK-3
Grades 4-6
Grades 7-8
Grades 9-12
Total Necessary Small School ADA
TotalFunded ADA
ACTUAL ADA (Current Year Only)
Grades TK-3
Grades 4-6
Grades 7-8
Grades 9-12
TotalActual ADA

679.80

581.44

522.44

432.70

418.00

406.00

398.00

398.00

398.00

679.80

581.44

522.44

432.70

418.00

406.00

398.00

398.00

398.00

Funded Difference (Funded ADA less Actual ADA)
Mini mum Proportionality Percentage (MPP)
2013-14 2014-15
Current year estimated supplementaland concentration grant funding in the LCAP year
Current year Minimum Proportionality Percentage (MPP)

5131120179:25 AM

$
17.43%

654,005 $

2015-16

2016-17

973,271 $
27.03%

987,451
32.60%

Summary

2017-18

$

939,174
31.00%

$

2018-19

2019-20

895,637
29.15%

$
29.03%

897,952

$

2020-21

2021-22

921,660 $
28.72%

921,660
28.72%

LCFF Calculator v18.1a
released May 14, 2017

LCFF Calculator Universa l Assumptions
Bridges Academy (6047229)
Summary of Funding
2014-15

2013-14

$

Target

$

4,245,528
FLOOR
1,986,321
270,906

Floor
Applied Formula: Ta rget or Floor
Remaining Need after Gap (informational only}

Current Year Gap Funding
Miscellaneous
Adjustments
Economic
Recovery
Target
Additional State Aid
Total Phase-In Entitlement

$

$

1,429,768 $
605,056
770,940

5,666,897

2015-16

$

3,862,954
FLOOR
1,259,871
544,072

4,516,434 $

Components of LCFF By Object Cod e
2013-14

20U-13
8011 - State Aid
8011 - Fair Share
8311 & 8590- Categoricals
EPA (lor LCFF Calculation purposes)

6,502,755

2.479,782 $

4,407,026

2016-17

$

3,959,834
FLOOR
554,721
614,532

$

2014-15
2,368,244

5,U9,087

4,574,366

4,202,316

2017-18

$

3,788,622
FLOOR
186,038
227,656

$

2015-16

$

4,016,278

2018-19

$

3,879,835
FLOOR
113,104
88,759

$

3,854,662
FLOOR
45,283
113,772

3,968,594 $

8,272

587,227

2019-20

4,013,717 $

3,968,434

2017-18

2016-17
2,052,3

- -831,550 - - 723,563
---767,221

4,081,698

4,027,066
3,890,239
FLOOR
36,245
100,582

2,099,321

-

529,310

$

2,131,411

2019-20

-

4,130,785
4,130,336
TARGET

139,515

3,990,821 $

492,422

2021-22

$

4,130,336
3,990,821
FLOOR

$

2018-19

$

2020-21

$

4,130,336 $

2020-21

$

4,130,785

2021-22

2,270,926 $

2,271,375

'

482,719

482,719

482,719

1,376,691

1,376,691

1,376,691

3,990,821 $

4,130,336

Local Revenue Sources:

8021 to 8089 - Property Taxes
8096- I n-Lieu of Property Taxes

1,382,308

1,269,431

1,207,232

1,165,673

1,376,691

4,574,366 $

4,016,278

1,331,013

1,376,691

Property Taxes net of in-lieu

TOTAL FU NDING

$

Basid Aid Status
Less: Excess Taxes
Less: EPA in Excess to LCFF Funding

$
$

5/31/20179:25 AM

$

4,516,434

$

$-

Total Phase-In Entitlement
B012 -I::.I-'A Kecetpts (for budget & cashflow}

4,188,072

$

$
$
$
766,803 $

$

$
4,516,434 $
768,043 $

4,407,026

$

$-

$-

$
$
4,407,026 $
831,658 $

$
$
4,574,366 $
721,086 $

Summary

$

$-

3,968,594

$

$$

$
4,016,278 $
592,911 $

3,968,594
529,310

$
$
$
$

3,968,434

$

$

$-

$-

$-

$
$
3,968,434 $
492,422 $

$
$
3,990,821 $
482,719 $

$
$
4,130,336 $
482,719 $

4,130,785

$-

4,130,785
482,719

LCFF Calculator v18.1a
released May 14, 2017

Bridges Academy (6047229)
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Summary Supplemental & Concentrati on Grant

2013-14
1.

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

LCFF Target Supplemental& Concentration Grant

Funding
from Calculator tab

r

--· 2.
Prior Year (estimated) Expenditures for

I

Unduplicated Pupils above what was spent on

I

--

1,406,105

-·

1,261,464

999,038

939,174

895,637

898,786

i

911,660

t

;i 1 <t:. ,fr "i

,;I

I

services for all pupils

922,109

329,212

654,005

973,271

87,'451

939,1'74'•

1,076,893

607,459

25,767

(48,277)

(43,537)

3,149

23,708

[3} •GAPfunding rate

324,793

319,266

14,180

(21,227)

(31,142)

2,315

23,708

GAP funding rate

30.16%

52.56%

55.03%

43.97%

71.53%

73.51%

100.00%

0.00%

973,271

987,451

939,174

895,637

897,952

921,660

921,660

3,601,095

3,028,827

3,029,420

3,072,797

3,092,869

3,208,676

3,209,125

4,574,366

4,016,278

3,968,594

3,968,434

3,990,821

4,130,336

4,130,785

27.03%

32.60%

31.00%

29.03%

28.72%

-

3.

Difference {1}

4.

Estimated Additional Supplemental &

less {2}

Concentration Grant Funding

•

.._

-

"

895, 37 . ;.-,.897,9s2':

.· ·

i •,:.::. ,'''921;660'

449

-- -

r

654,005

3,753,021
4,407,026

LCFF Phase-In Entitlement

7/8. Percentage to Increase or Improve Services*
(Sf I f6J
(for LCAP entry)

I .---·-

17.43%

29.15%

28.72%

•oercentaae by which services for undupficated students must be increased or improved over services provided for all students in the LCAP vear.
If Step 3a <=0. then calculate the minimum proportionality percentaae at Estimated Supplemental & Concentration Grant Fundinq, step 5.

SUMMARY SUPPLEMENTAL & CONCENTRATION GRANT & MPP

2014-15

'
2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

Current year estimated supplemental and concentration grant funding
in the LCAP year

$
Current year Minimum Proportionality Percentage (MPP)

$

654,005 $
921,660
17.43%

973,271 $
27.03%

987,451 $
32.60%

939,174
31.00%

$

895,637 $
29.15%

897,952 $
29.03%

921,660
28.72%

28.72%

Primera área de las prioridades estatales: Condiciones de aprendizaje






















Se debería incluir los cruces peatonales en cada esquina*
Programas de educación física para cada escuela primaria
Comida más saludable
Supervisión en las escuelas secundarias, Seguridad/supervisión escolar durante el recreo/almuerzo* - Esto es financiado por el plantel escolar a través de los
fondos del distrito
Más apoyo para los estudiantes que están académicamente a un nivel avanzado.
Guardias de cruce peatonal
Remodelar la escuela Dahl, mas estacionamiento en la escuela Dahl, usar el patio de juegos en Dahl para instalar un parque de diversión, mesas y sombras para
los estudiantes, topes en la calle trasera de la escuela Dahl para que los carros bajen la velocidad, ya que los carros pasan a una alta velocidad y bloquean los
cruces peatonales para el uso de los estudiantes.* - Esto es financiado por las iniciativas electorales de emisión de bonos.
Remodelar los baños en la escuela Windmill, renovar el campo deportivo y tapar los hoyos que están en el pavimento de la escuela.* - Esto es financiado por las
iniciativas electorales de emisión de bonos.
Baños más limpios
Dahl debería tener convivios de carne asada cada sábado* - decisión del plantel
Sombra* - decisión deber ser tomada por el plantel
Parece haber dependencia excesiva en la tecnología, particularmente cuando solo el 75% de los estudiantes han indicado tener acceso a una computador en
casa.
Más personal en la oficina, especialmente cuando hay una alta población de hispanohablantes en esa comunidad.
Más clases de educación especial para todos los niveles de grado.
Asegurar que todos los maestros substitutos estén altamente calificados
Como padre con un hijo en McKinley, me gustaría tener más ayuda para los niños
Windmill – contratar auxiliares adicionales para ayudar a ciertos niños que estén batallando con cierta materia
Productos de limpieza para los maestros
Deportes
Más financiación para las bibliotecas
Programas adicionales para ayudarle a los niños a alcanzar sus metas

Segunda área de las prioridades estatales: Rendimiento estudiantil





















Programas de música y arte
Programas después de clases
Programas después de clases para los niños en TK
Más tiempo en el programa CORAL y más espacios disponibles
Clases de verano
Auxiliares del salón bilingüe
Maestros de intervención en cada plantel escolar
Ayuda para la tarea
Clases extra curriculares, tal como música y lengua extranjeras
Currículo computarizado para los aprendices de inglés
Parar de gastar dinero en pilotos que ya sabemos que no están en acuerdo, especialmente con ELD.
Mi prioridad es reclasificar a los alumnos. Proveer más apoyo para nuestros estudiantes ELD.
A muchos maestros les gustaría la certificación GLAD-caro, pero a la larga vale la pena. Además, es un lenguaje académico de alto nivel y tiene apoyo y esta
guiado a la instrucción de los aprendices de inglés.
Más programas para el ruidoso estudiante de Lairon y Los Arboles
Clases adicionales para ayudar a nuestros niños con su lectura, escritura e inglés.
Gimnasio en Shirakawa*
Apoyo para los estudiantes GATE
Entrenado para diferenciar para CSS
Incorporar la tecnología educativa en el aprendizaje líder
Preparado para la enseñanza en equipo y apoyar a educación especial

Tercera área de las prioridades estatales: Participación


















Clases de inglés y talleres para los padres
Clases para los padres para ensenarlos como ayudar a sus hijos con las tareas
Mas interpretes para apoyar con la juntas y comunicación con los padres
Enviar los mensajes de texto en vietnamita para mejorar la comunicación con los padres
Tener personal vietnamés en las escuelas con población vietnamita
Enviar los correos electrónicos en vietnamita para mejorar la comunicación con los padres
Junta con los directores y el personal clasificado/trabajos impactados
Servicios de consejería en las escuelas
Trabajadores sociales en cada escuela
Mejor comunicación entre los maestros y los padres
Toda información sobre los estudiantes debe ser en vietnamita
2 subdirectores en Shirakawa, ya que es como tener dos escuelas en una
La correspondencia para las familias debe no ser a color. Cada centavo cuenta y enviar los mensajes por correo electrónico es mejor.
Programas para educar a los padres para que luego ellos puedan apoyar a sus hijos en lograr éxito académico
Mas programas STEAM
Las necesidades de todo el personal está representado en los grupos de planificación
Encuesta diferente para el personal certificado y personal clasificado

Pregunta # 1: ¿Cómo puedo participar en el distrito para que el distrito escolar sea uno de
los mejores en el área de la Bahía?
Hay varias maneras en que los padres pueden participar a nivel de distrito para apoyar el mejoramiento general del distrito. Primero, los padres pueden considerar unirse al
Consejo Asesor del Superintendente. Este grupo sirve para aportar información y recomendaciones sobre los Fondos de Control Local y el desarrollo del Plan de
Responsabilidad y Control Local.
Además, en la División de Servicios Educativos, los padres pueden participar en varios comités permanentes
a.

b.

DELAC, el Comité Consultivo de Aprendizaje del Distrito: El propósito del DELAC, o subcomité sobre educación de estudiantes de inglés, es proporcionar
orientación y asesoramiento a la Junta de Educación y al personal del Distrito (por ejemplo, en persona, por cartas o informes) sobre las necesidades y servicios para
los estudiantes de inglés. Cada distrito escolar público de California, de kínder a décimo segundo grado, con 51 o más estudiantes de inglés debe formar un Comité
Asesor de Aprendices de Inglés (DELAC) o subcomité de un comité consultivo existente en todo el distrito. Los padres representantes de DELAC son elegidos por
los padres de sus respectivas escuelas. Póngase en contacto con el director de su escuela para obtener más información.
SEDAC, el Comité Consultivo de Educación Especial del Distrito: A los padres de estudiantes en educación especial se les invita a unirse. Comuníquese con el
Director de Educación Especial para obtener información.

Otra área donde los padres pueden participar en el distrito es considerar ser voluntario para servir en el Comité de Supervisión de Bonos del Distrito. El Comité de Supervisión
de Bonos es un panel de supervisión independiente establecido de acuerdo con los requisitos de las medidas de bonos de construcción de escuelas aprobadas por los
votantes del Distrito Escolar Franklin-McKinley (FMSD) y la ley estatal. El Comité de Supervisión de Bonos se reúne para revisar y adoptar resoluciones recomendando el
gasto de los fondos de bonos de construcción a la Junta de Educación de FMSD. Para obtener información sobre cómo ser nombrado para este comité, comuníquese con la
Oficina de Negocios de FMSD.
Por último, el nivel más alto de participación para los padres en el distrito es servir como miembro del consejo escolar. FMSD tiene un consejo escolar de cinco miembros,
cuyos miembros son elegidos por períodos de cuatro años con elecciones que se llevan a cabo cada dos años.
Puede encontrar información acerca de California School Boards en www.csba.org

Pregunta # 2: ¿Por qué hay una ausencia general de énfasis en STEM?
El Distrito provee programas educativos en lectura / desarrollo del lenguaje, matemáticas, estudios sociales y ciencias como parte de nuestro programa principal. La
educacion STEM - ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas - se integra de varias maneras en FMSD. Primeramente el distrito opera cinco escuelas enfocadas en el
programa STEM (Kennedy STEM Academy, Jeanne R. Meadows Elemental (general), Jason Dahl Elementary (Aviación), Los Arboles Alfabetización y Tecnología (K-3),
Lairon College Preparatory STEAM academy. Además, Sylvandale Middle School opera bajo un modelo de escuela pequeña, ofreciendo las únicas academias de la escuela
secundaria de la asociación de California en el estado. De las tres academias, dos están centradas en STEM - la Academia de Salud y la Academia de Tecnología
Informatica. Además, Kennedy, Meadows, Dahl y Lairon están certificados como Escuelas Técnicas de Innovación, donde nuestros maestros han recibido una capacitación
profesional especializada en apoyar la integración de "design thinking" en el plan de estudios de las ciencias y matemáticas. Cada una de estas escuelas envía a sus equipos
a participar en la Competencia Tecnológica.
Otra de las maneras en que nuestras escuelas se están enfocando en STEM, es a través de nuestro programa de integración de lenguaje – SEAL – cual se ofrece en la
escuela Santee, McKinley, Los Arboles y Dahl – en estas escuelas se les ensena contenido de ciencia en conjunto al programa de adquisición de lenguaje.
Finalmente, el distrito les ofrece oportunidades a los estudiantes para participar en “design thinking” y en el aprendizaje de ciencia durante el programa de verano (Olympico
Learning) y en otras oportunidades tal como la feria de la ciencia y GATE.
Si gusta información adicional sobre STEM o la educación de ciencia, comuníquese con el director de su escuela.

Pregunta #3: ¿Cómo se pueden integrar los padres para proveer apoyo sistemático en el
aula?
Ha habido mucha investigación sobre las diferentes maneras en que los padres pueden ayudar desde casa para apoyar el aprendizaje continuo. Aquí hay información de la
página web: ¡Colorín Colorado!
Veinte estrategias que puede usar para ayudar a sus hijos a tener éxito académico
Como padre, usted es el primer y más importante maestro de su hijo. Cuando las familias y los padres se involucran en las escuelas de sus hijos, los niños tienen mejor
rendimiento y mejor actitud de asistir a la escuela. De hecho, muchos estudios demuestran que las acciones de las familias tienen mayor impacto en el éxito académico del
alumno, que ni la cantidad de dinero o el nivel académico logrado de los padres. Hay varias maneras en que los padres pueden ayudar el aprendizaje académico de sus hijos
en casa y a través del ciclo escolar. ¡Aquí hay algunas sugerencias para ayudarlos!
Conviértase en colaborador con el maestro de su hijo y el personal de la escuela.
1.

Conozca al maestro de su hijo. En cuanto empiece el ciclo escolar, busque la manera de presentarse con el maestro de su hijo. Infórmele al maestro que usted
está interesado en ayudarle a su hijo con su aprendizaje. Al igual, avísele que a usted le gustaría saber de cualquier problema que suceda con su hijo. Hable con el
maestro de su hijo y ofrezca algunas sugerencias sobre cómo desarrollar una colaboración con el maestro de su hijo.

No permita que el idioma sea una barrera, si es que no se siente confortable expresándose en inglés. ¡Lo que usted va decir es mucho más importante que el idioma en que
lo expresa! Pídale a la escuela que le busque un intérprete, quizás haya un maestro o un portavoz de padres quien le pueda ayudar. O quizás pueda traer un pariente o
amigo bilingüe.

2.

Llegue a conocer el personal de la escuela de su hijo. Hay varias personas en la escuela de su hijo que están ahí para ayudarle aprender, a socialmente y
emocionalmente crecer, y para navegar el entorno escolar. La lectura, Quien es quien en la escuela de su hijo describe las responsabilidades de los maestros,
administradores, y el personal de la escuela. Todas las escuelas son diferentes, pero este artículo le ofrecerá una guía general sobre el personal en la escuela de su
hijo.

3.

Asista a las conferencias de padres y manténgase en comunicación con el maestro de su hijo. Regularmente las escuelas tienen de una a dos
conferencias de padres por año escolar. Para estas juntas puede traer a un amigo para que le interprete o puede pedirle a la escuela que le provea un intérprete. Al
igual, puede llamar una junta con el maestro de su hijo en cualquier tiempo del año. Si llega tener una preocupación y no se le hace posible reunirse en persona,
envíele una nota al maestro o programe una teleconferencia con él. Para más ideas sobre cómo prepararse para las conferencias de padres, lea el siguiente
artículo: Tips for Successful Parent-Teacher Conferences at your Child’s School.

Apoye a su hijo académicamente
4.

Entérese del progreso de su hijo. Pregúntele al maestro sobre su rendimiento académico en comparación a los otros alumnos en clase. Si su hijo no está a
nivel, especialmente en la materia de lectura, pregúntele a su maestro que puede hacer usted o la escuela para ayudarlo. Es muy importante actuar con tiempo para
evitar que el alumno retroceda en su rendimiento. Además, cada que sea enviada a casa, asegúrese de revisar la boleta de calificaciones. Para más información
vea el siguiente enlace: How to Know when Your Child Needs Extra Help.

5.

Solicite servicios especiales si cree que su hijo los necesita. Si su hijo está teniendo dificultades aprendiendo, pídale a la escuela que lo evalúen en el idioma
que domina. Su maestra quizás pueda proveer acomodaciones para su hijo en clase. Si la escuela determina que su hijo tiene alguna discapacidad de aprendizaje,
él puede recibir ayuda adicional sin algún costo. Para más información, favor de leer el siguiente enlace: See Where To Go For Help.

6.

Asegúrese de que su hijo termine la tarea. Déjele saber a su hijo que para usted la educación es importante y que la tarea la debe hacer cada noche. Usted le
puede ayudar a su hijo con la tarea, estableciendo un lugar especial para estudiar, identificando un horario regular para hacerla, y quitando toda distracción tal como
la televisión y las llamadas sociales durante la hora de tarea. El artículo, Helping Your Child With Homework le ofrece ideas para asegurar que su hijo haga la tarea.

Si usted es reacio en ayudarle a su hijo con la tarea porque siente que no conoce bien la materia o porque no habla ni lee inglés, usted aun lo puede ayudar demostrándole
que tiene interés, ayudándole a organizarse, proveyéndole los útiles necesarios, preguntándole diariamente sobre las tareas escolares, monitoreándole el trabajo para
asegurarse de que lo haya completado, y halagándole todos sus esfuerzos. Recuerde que a la larga, hacerle la tarea a su hijo no lo va ayudar.
7.

Si es necesario, búsquele ayuda a su hijo para la tarea. Si se le hace difícil ayudarle a su hijo con la tarea o los proyectos escolares, intente buscar alguien
que lo pueda ayudar. Comuníquese con la escuela, grupos de tutoría, programas después de clases, iglesias, y bibliotecas para preguntar por tales servicios. O
igual, vea si algún vecino, amigo o estudiante mayor lo pueda ayudar.

8.

Ayúdele a su hijo a prepararse para los exámenes. Los exámenes juegan un papel importante en determinar la calificación del estudiante. Durante el año
escolar, su hijo puede llegar a tomar más de un examen estandarizado, para los cuales su maestra se tomara el tiempo para prepararlos. Como padre, hay
diferentes maneras en que usted puede apoyar a su hijo antes y después de haber tomado dicho examen estandarizado, al igual que diferentes maneras en que
puede apoyarlo, a diario, con sus hábitos de aprendizaje para que así esté preparado para los exámenes. En la siguiente página aprenda más sobre los exámenes
estandarizados y sobre tomar exámenes en general: How to Help Your Child Prepare for standardized Tests.

Participe en la escuela de su hijo

9.

Infórmese de lo que la escuela ofrece. Lea la correspondencia que la escuela envía a casa, y si es necesario pida que dicha información se le envié en su
idioma materno. Comuníquese con los otros padres para averiguar que otros programas ofrece la escuela. Quizás haya un programa de música, actividades
después de clases, deportes, o algún programa de tutoría que su hijo pueda disfrutar. Recuerde de marcar los eventos en su calendario en el trascurso del año.

10.

Sea voluntario en la escuela de su hijo y/o únase al grupo de padres y maestros en su escuela. ¡Los maestros aprecian cuando los padres ayudan en la
escuela! Hay varias maneras en las que pueden contribuir. Pueden ser voluntarios en la clase de su hijo o en la biblioteca de la escuela. Pueden preparar algún
bocadillo para un evento escolar, y si es que trabaja durante el día puede asistir a las actividades por las tardes o puede asistir a las actuaciones de su hijo. En la
mayoría de las escuelas existe un grupo de padres que se reúne regularmente para hablar sobre la escuela. Usualmente este grupo se llama PTA o PTO. Las
juntas ofrecen una buena oportunidad para que los padres colaboren y ayuden a mejorar la escuela. How to Get Involved in Your Child’s School Activities, ofrece
algunas ideas sobre cómo participar en la escuela de su hijo, especialmente si usted es un padre muy ocupado.

Infórmese y abogue por su hijo
11.

Haga preguntas. Si hay algo que le preocupa sobre el comportamiento o el aprendizaje de su hijo, coménteselo al director o al maestro del niño y pídales un
consejo. Sus preguntas pueden ser algo así – Específicamente, ¿cuál es el problema que está teniendo mi hijo con la lectura? ¿Qué puedo hacer para ayudarle a
mi hijo con este problema? ¿Cómo puedo ayudar para que el acosador deje de molestar a mi hijo? ¿Cómo puedo lograr que mi hijo haga la tarea? ¿En cuál grupo de
lectura esta mi hijo?

12.

Aprenda sobre sus derechos. Es importante informarse sobre sus derechos referentes a los servicios de educación especial, instrucción del idioma inglés,
estatus inmigratorio, y otros temas. Aprenda más en la siguiente página, Your Rights as the Parent of a Public School Student.

13.

Exprese sus preocupaciones con la escuela. ¿Va progresando su hijo en la escuela? ¿Está teniendo dificultad aprendiendo, con su conducta, o estudiando?
¿Hay algún problema con uno de los administradores, maestros, o alumnos? Si tiene alguna preocupación, How to Let the School Know About your concern la guiara
con los pasos a tomar.

Apoye el aprendizaje de su hijo en casa
14.

Con su hijo, demuestre tener una actitud positiva sobre la educación. Lo que hace y dice a diario puede ayudar a su hijo a desarrollar una actitud positiva
sobre la escuela y el aprendizaje, además de ayudarle a desarrollar confianza en sí mismo como estudiante. El demostrarle a nuestros hijos que ambos valoramos
la educación y que la usamos en nuestras vidas cotidianas, les provee modelos fuertes y contribuye enormemente a su éxito.

Además, al mostrar interés en la educación de sus hijos, los padres y las familias pueden despertar el entusiasmo en ellos y llevarlos a un entendimiento muy importante: que
el aprendizaje puede ser agradable y gratificante y vale la pena el esfuerzo requerido.
15.

Monitoreé el uso de televisión, video juegos, e internet de sus hijos. Los niños Americanos pasan mucho más tiempo viendo televisión, jugando video juegos
y usando el internet que completando tarea o participando en otras actividades académicas. Los siguientes medios le ofrecen ideas para controlar el uso de los
medios susodichos: How to Monitor TV Viewing and Video Game Playing y Help Your Child Learn to Use the Internet Properly and Effectively.

16.

Anime a su hijo a leer. El ayudar a su hijo a convertirse en lector es lo mejor que puede hacer para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela y en la vida. La
importancia de la lectura se debe recalcar. La lectura le ayuda a los estudiantes en todas las materias, pero lo más importante es saber que la lectura es la llave de
estar aprendiendo toda la vida. Aprenda más en Fun Reading Tips and Activities y Fun and Effective Ways to Read with Children.

17.

Hable con su hijo. El platicar y escuchar a su hijo juega un rol importante para el triunfo académico de él. El escuchar a sus padres y miembros de familia
conversar y responderse ayuda mucho a los niños aprender vocabulario que necesitan. Por ejemplo, los niños que no escuchan mucha conversación y a los cuales
no se les anima a platicar, muy frecuentemente tienen problemas aprendiendo a leer, el cual puede resultar con otros problemas escolares. Además, los niños que
no aprendieron a escuchar con cuidado, regularmente tienen problemas siguiendo instrucciones o poniendo atención en clase. Siempre es importante demostrarle a
su hijo que usted tiene interés en lo que dice. El artículo, Talking With Your Child, le ofrece buenas ideas para usar la conversación como un estímulo para
desarrollar el vocabulario en su hijo.

18.

Anime a su hijo a usar la biblioteca. Las bibliotecas son un lugar donde todos podemos aprender y descubrir. El ayudarle a su hijo a descubrir la biblioteca lo
pondrá en camino a ser un aprendiz independiente. Recuerde que las bibliotecas ofrecen un lugar silencioso para que los estudiantes completen su tarea. Además,
las bibliotecas suelen estar abiertas durante las tardes. Aprenda más sobre los diferentes recursos disponibles para su estudiante en Library Services for School –
Aged Children.

19.

Anime a su hijo a ser responsable e independiente. El tomar responsabilidad y trabajar independientemente son cualidades importantes para tener éxito en la
escuela. Usted puede ayudarle a su hijo a desarrollar estas cualidades, estableciendo reglamento razonable que implementara y de esta manera le dejará claro a su
hijo que él tiene que tomar responsabilidad de lo que hace, tanto en casa como en la escuela. Otra manera en que lo puede ayudar es ensenándolo a dividir sus
trabajos en partes, mas monitorear sus actividades después de escuela y en los fines de semana. Si usted no puede estar en casa cuando él llega de la escuela,
dele la responsabilidad de llamarle para explicarle los planes que tiene para esa tarde. Aprenda más en la siguiente página web, Encourage, Indepnendence, and
Active Learning.

20.

Anime el aprendizaje interactivo. Los niños necesitan tomar parte en el aprendizaje interactivo y en el aprendizaje independiente, el cual se hace a través de la
lectura y tarea. El aprendizaje interactivo incluye el hacer y responder preguntas, resolver problemas y explorar intereses. El aprendizaje interactivo también se
puede hacer a través de la práctica de deportes, pasar tiempo con sus amistades, actuar en las obras de teatro en la escuela, tocar un instrumento, visitar museos o
librerías. Para animar el aprendizaje interactivo, escuche las ideas de su hijo y responda a ellas. Déjelo hacer preguntas y comentar cuando estén leyendo libros.
Cuando usted anime este tipo de conversaciones en casa, la participación e interés de su hijo sobre la escuela aumentara.

Pregunta #4: ¿Se puede tomar dinero de una cuenta para usarse en una actividad
diferente?
Depende del tipo de financiación. Los distritos escolares reciben fondos que se categorizan como "restringidos" - lo que significa que sólo pueden utilizarse para fines
específicos, por ejemplo, impuestos sobre las parcelas y subvenciones. El segundo tipo de financiación es "sin restricciones". Estos fondos pueden ser usados para
propósitos generales del distrito siempre y cuando estén alineados con las metas y prioridades del distrito. Los distritos escolares son auditados anualmente para asegurar
que las actividades sean financiadas correctamente.

