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LA HISTORIA
Describa brevemente los estudiantes y la comunidad y cómo la Agencia Educativa Local (LEA) los sirve.
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ROWLAND
El Distrito Escolar Unificado de Rowland proporciona excelentes oportunidades de aprendizaje para aproximadamente
13,902 estudiantes en 19 escuelas, de Kínder hasta el 12vo. Grado. Está localizado en el Valle de San Gabriel y sirve a
las comunidades de: La Puente, West Covina, Rowland Heights, Ciudad de Industria y Walnut. El Distrito Escolar de
Rowland tiene varias configuraciones de niveles de grado (K-6, K-8, 7-8, 9-12) para acomodar las necesidades de la
comunidad. El distrito tiene un programa robusto de Educación para Adultos y la Comunidad.
El Distrito Escolar de Rowland promueve, espera, y no acepta nada menos que la excelencia. Tenemos un
compromiso colectivo de ser el mejor distrito escolar en California.
Declaración de la Misión
La misión del Distrito Escolar Unificado de Rowland, la comunidad progresiva internacional unida en el aprendizaje, es la
de empoderar a los estudiantes para que cada uno actualice su potencial único y contribuya responsablemente a una
sociedad global, mediante el sistema distinguido por el rigor académico, uso de tecnología innovadora, y fomentar
las experiencias en el aprendizaje.
El Distrito Escolar Unificado de Rowland se enorgullece de ser uno de los primeros distritos en el Valle de San Gabriel
que sirve a las comunidades de Rowland Heights y partes de Ciudad de la Industria, West Covina y Walnut. Ofrecemos
a las familias escuelas de calidad con una variedad de programas académicos avanzados y oportunidades de
enriquecimiento en una cultura de cuidado que capacita a los estudiantes a convertirse en individuos con pensamiento
global y liderazgo.
Demografía
El Distrito Escolar de Rowland sirve a una diversa población de estudiantes de K-12. En años pasados, el distrito ha
estado experimentando un patrón de disminución leve de inscripción. Al presente, 63.6% del Distrito Escolar de
Rowland, casi 14,603 estudiantes son hispanos, 19.9% asiáticos, 7.6% filipino y 4.1% blancos.
La tasa de pobreza del distrito está a 67.1% y califica para el programa de Almuerzo Gratuito/Precio Reducido.
Aproximadamente 27.3% de los estudiantes del distrito son aprendices de inglés y 10.2% reciben servicios de educación
especial. Existen aproximadamente 1,356 estudiantes identificados como GATE a nivel distrital. El Distrito Escolar de
Rowland ofrece un programa de GATE al nivel de primaria y secundaria culminando con el prestigioso programa de
Bachillerato Internacional en las preparatorias al igual que la oferta de cursos de Ubicación Avanzada.
Metas del Distrito

Instrucción Distrital 1: Rendimiento Académico para todos los Estudiantes
Proporcionar experiencias educativas completas, integrales y rigurosas para todos los estudiantes, las cuales están
apoyadas por estrategias de enseñanza participativa y sostenida por capacitación profesional de alta calidad para nuestro
personal, guiando a todas las escuelas y subgrupos a cumplir o exceder los objetivos de crecimiento.
Instrucción Distrital 2: Preparación al Colegio y Carrera/Habilidades del Siglo 21
Preparar a todos los estudiantes para el colegio y las carreras con integración a las habilidades del Siglo 21.
Instrucción Distrital 3: Comunicación y Colaboración
El Distrito Escolar de Rowland está comprometido a una cultura de colaboración y una comunicación abierta y transparente
para asegurar la información precisa, puntual la cual involucrará, informará y educará a los interesados.
Instrucción Distrital 4: Responsabilidad Fiscal e Instalaciones
Manejar responsablemente y asignar los recursos financieros para maximizar las experiencias educativas de los estudiantes al
monitorear de cerca el presupuesto e inscripciones, realizando los ajustes a tiempo en el personal, servicios, programas y
presupuestos para mantener la solvencia del distrito. Desarrollar planes para proporcionar instalaciones seguras y limpias a
corto y largo plazo que alberguen apropiada y efectivamente las necesidades programáticas de nuestros estudiantes.
Instrucción Distrital 5: Seguridad y Bienestar del Estudiante y el Personal
Los planes del distrito y de la escuela, programas educativos y procedimientos operativos promoverán la salud y bienestar de
nuestros estudiantes y personal.
Instrucción Distrital 6: Liderazgo
Un distrito escolar ejemplar tiene un liderazgo sólido en todos los niveles de la organización que está comprometido a
proporcionar una experiencia educativa de clase mundial para todos los estudiantes y está dedicado a mejorar el rendimiento
estudiantil, al igual que promover la colaboración y creatividad entre los estudiantes, personal, padres y la comunidad.
Escuelas Recipientes de Reconocimientos. El compromiso colectivo de ser el mejor distrito escolar en California.
Nuestras escuelas recibieron numerosos reconocimientos a nivel estatal y nacional por el rendimiento académico, el más
reciente reconocimiento de “Escuelas Listón Dorado de California 2017” a: Preparatoria John A. Rowland y el de “Escuelas a
Distinguir como Modelo Nacional en Escuelas Intermedias 2017” nuevamente asignado a Escuela Intermedia Alvarado – y
“Escuelas Listón Dorado de California 2016” a: Prima Jellick, Primaria Hollingworth, Primaria Shelyn, Academia Stanley G.
Oswalt, Academia de Ciencias y Matemáticas Telesis, Academia de Arte y Tecnología y Primaria Villacorta.
Se ofrecen programas rigurosos a los estudiantes tales como: Honores, Ubicación Avanzada, Programa de AVID y
Bachillerato Internacional (IB). El Distrito Escolar de Rowland se enorgullece de tener cuatro Escuelas Mundiales de
Bachillerato Internacional (IB): Las preparatorias Rowland y Nogales ofrecen el prestigioso diploma del programa de
Bachillerato Internacional (IB) y el programa de 2 Años Primarios de Bachillerato Internacional (IB), en las escuelas
TK-8: Academia de Arte y Tecnología Ybarra y Academia Stanley G. Oswalt. El distrito también ofrece los programas
ganadoras de reconocimientos de Vías de Carreras en las preparatorias Rowland y Nogales. El programa de Vías de
Carreras da a los estudiantes la oportunidad de prepararlos para el colegio y una carrera apropiada a sus aptitudes, intereses
y sueños. Antes del año “Junior”, todos los estudiantes del Distrito Escolar de Rowland, elijen una de seis vías de carreras –
Arte & Comunicación, Negocios, Familia & Ciencia de Consumo, Salud y Servicios Médicos, Servicios Públicos y Humanos o
Tecnología.
El Distrito Escolar de Rowland ofrece una variedad de opciones académicas en nuestras escuelas para los padres en
Programas de Matemáticas, Ingeniería y Robótica que comienzan a nivel primaria, junto con programas de enriquecimiento tal
como: GATE, Arte y Deportes. Programas de Inmersión Dual en español que comienzan en Kínder son ofrecidos en Primaria
Rorimer y Hurley, y el distrito lo ampliará para ofrecer un Programa de Inmersión en chino el 2018-19. Primaria Hollingworth es
una escuela primaria AVID y nuestras escuelas “Universidad Sin Excusas” (un Programa Nacional de Preparación al Colegio
que comienza en kínder) están disponibles en Academia de Ciencias y Matemáticas Telesis y Primaria Yorbita.
Comprometidos a la Educación Innovativa para Todos
El Distrito Escolar de Rowland está comprometida a proporcionar una educación innovativa para todos, la cual incluye a
nuestros estudiantes, personal, padres y la comunidad. El distrito ha proporcionado nuevos recursos para ampliar el acceso a
la tecnología para tanto padres y familias, y se han establecido equipos de apoyo de instrucción para guiar la instrucción
involucrativa, rigurosa y relevante en nuestros salones de clase. Nuestros educadores y estudiantes usan tecnología en
nuestras escuelas. ¡El distrito se complace en expandir los esfuerzos de #RUSDEDTECH, donde la base creciente de
educadores abrazan la nueva tecnología y trabajan colaborativamente para ayudar a encender el aprendizaje!

PUNTOS SOBRESALIENTES DEL PLAN LCAP
Identificar y resumir brevemente las funciones clave del plan LCAP de este año.
Las metas del Distrito Escolar Unificado de Rowland reflejan las Metas del Distrito y Áreas de Enfoque. El alineamiento de
estas metas permite que el distrito trabaje cohesiva y coherentemente hacia el aumento del rendimiento estudiantil y el éxito
de todos los estudiantes.
Meta 1-Rendimiento Académico para Todos los Estudiantes: Proporcionar experiencias educativas completas, integrales y
rigurosas para todos los estudiantes, las cuales están apoyadas por estrategias de enseñanza involucrativa y sostenida por
capacitación profesional de alta calidad para nuestro personal, guiando a todas las escuelas y subgrupos a cumplir o exceder
los objetivos de crecimiento.

•
•
•
•
•
•
•
•

Implementación de los Estándares Fundamentales Estatales Comunes y la capacitación profesional para el uso de las
evaluaciones formativas y sumativas para apoyar el aprendizaje del estudiante.
Proporcionar entrenadores de instrucción para aumentar el rendimiento académico.
Proporcionar la colaboración y articulación a través de las escuelas para apoyar el aprendizaje del estudiante, incluyendo el
estudio de la lección.
Proporcionar apoyo adicional para la Inmersión Bilingüe y Dual de primaria K-3 para los estudiantes de lenguaje inglés.
Alinear las evaluaciones locales al paso de instrucción de los estándares del Estado de California para monitorear el
progreso de rendimiento del estudiante.
Establecer un Sistema Multi-Nivel de Intervención de Apoyo para cubrir las necesidades de los estudiantes con bajo rendimiento.
Proporcionar las Oportunidades de Aprendizaje Extendido para todos los estudiantes. Esto incluirá la intervención y los programas
de extensión para todos los estudiantes, Aprendices de Inglés, Jóvenes de Crianza, Estudiantes de Bajos Ingresos, y Estudiantes
de Educación Especial.
Proporcionar los Servicios de Apoyo para asistir a los estudiantes a alcanzar los estándares de nivel de grado. Esto puede
incluir: Consejería, Desarrollo de Lenguaje Inglés (ELD) y otros Servicios. Esto tendrá como objetivo a todos los estudiantes,
Aprendices de Lenguaje Inglés, Jóvenes de Crianza y Estudiantes de Bajos Ingresos.

Meta 2-Preparación de Colegio y Carrera/Habilidades del Siglo 21: Aumentar el porcentaje de graduados que completen los
requisitos A-G y se inscriban en los cursos de AP/IB, cursos de Honores; Expandir y mejorar la Educación de Carrera Técnica
y cursos STEM y actividades en todo el distrito.

•
•
•
•
•
•

Implementación del Plan de Tecnología Futura del Distrito Escolar de Rowland, señalando las metas asociadas con el currículo,
instrucción, evaluación aprendizaje profesional y el uso de espacio y tiempo.
Apoyar a los estudiantes en los Estándares del Estado de California, preparación al colegio y carrera, especialmente en Vías de
Carreras.
Continuar con la implementación del Sistema para los estudiantes para establecer metas académicas y un portafolio, colegio e
interés de carrera y búsquedas relacionadas a la preparación al colegio y carrera para los estudiantes de secundaria, usando las
herramientas web tal como CCGI.
Expandir el Programa AVID: proporcionar capacitación profesional, materiales y apoyo.
Proporcionar servicios adicionales de consejería para apoyar a los estudiantes en todas las escuelas; colegio y
carrera, mental, socio-emocional.
Sub-grupos específicos identificarán un plan de colegio/carrera post-secundaria, estarán inscritos en los cursos de
preparación apropiados al colegio y/o Carrera y se monitorearán hasta la graduación; Asegurar el contacto individual regular
del consejero con los estudiantes de alto riesgo para proporcionar apoyos e intervenciones según sea necesario.

Meta 3- Proporcionar Educación a los Padres para apoyar el aprendizaje y rendimiento del estudiante

•
•
•
•

Continuidad en los estándares comunes fundamentales, Tecnología, Programas Especiales, Intervención, Entrenamiento de
Padres para Padres en DELAC y reuniones locales de ELAC en las escuelas.
Proporcionar entrenamiento a los padres en matemáticas, programas de intervención de alfabetización y alfabetización.
Proporcionar noches de información de colegio para los padres, por ejemplo: Asistencia Financiera y los requisitos de colegio A-G.
Utilizar las herramientas de tecnología apropiadas para crear dos vías de comunicación para proporcionar un mayor acceso a
los sub-grupos específicos. Asegurar la comunicación efectiva entre el distrito y el personal, los padres y los miembros de la
comunidad por medio del distrito y las escuelas.

Meta 4-Responsabilidad Fiscal: Manejar responsablemente y asignar los recursos financieros para maximizar las
experiencias educativas al monitorear de cerca el presupuesto e inscripciones, realizando los ajustes a tiempo en el personal,
servicios, programas y presupuestos para mantener la solvencia del distrito.
Instalaciones: Desarrollar planes para proporcionar instalaciones seguras y limpias a corto y largo plazo que alberguen
apropiada y efectivamente las necesidades programáticas de nuestros estudiantes.

•
•
•

Mantener la infraestructura de tecnología para apoyar la enseñanza y aprendizaje del Siglo 21
Proporcionar lugares específicos de acceso para estudiantes de bajos ingresos que no tienen acceso al internet en casa
Proporcionar los recursos que trasformen los ambientes del salón de clase a un lugar que conduce a la colaboración,
creatividad, comunicación y pensamiento crítico

Meta 5- Seguridad y Bienestar del Estudiante y Personal: Los planes de la Escuela y Distrito, programas educativos y
procedimientos operativos que promuevan la salud, apoyo académico y personal y seguridad de nuestros estudiantes y
personal.

•
•
•
•

Proporcionar continua capacitación profesional e intervenciones mientras se monitorean las necesidades del estudiante
en relación a su comportamiento, asistencia y desarrollo de carácter.

Proporcionar asistencia para el ambiente escolar para apoyar a los estudiantes
Apoyar el trabajo de enlace para estudiantes: SARB, Jóvenes de Crianza, Sin Hogar y En Riesgo.
Posiciones de apoyo adicional para apoyar a estudiantes En Riesgo.

Meta 6-Liderazgo: Un distrito escolar ejemplar tiene un liderazgo sólido en todos los niveles de la organización que está
comprometido a proporcionar una experiencia educativa de clase mundial para todos los estudiantes y está dedicado a
mejorar el rendimiento estudiantil, al igual que promover la colaboración y creatividad entre los estudiantes, personal, padres
y la comunidad.

•
•

Proporcionar Capacitación Profesional para el personal y ayudar a facilitar los niveles de calidad de servicio que
señalen las diversas necesidades de nuestra población de estudiantes.
Proporcionar Capacitación Profesional y oportunidades de crecimiento para los líderes del distrito para involucrarse
en los esfuerzos de mejoramiento continuo.

REPASO DE RENDIMIENTO
Basado en el repaso de rendimiento en los indicadores estatales incluidas en las Rúbricas de Evaluación LCFF, metas hacia
el progreso LCAP, herramientas locales de auto-evaluación, opinión de los interesados u otra información. ¿Cuál es el
progreso que LEA se enorgullece más y cómo LEA planea mantener o edificar sobre este éxito? Esto puede incluir la
identificación de cualquier ejemplo específico de cómo el incremento pasado o mejoramientos en el servicio para los
estudiantes de Bajos Ingresos, Aprendices de Inglés, Jóvenes de Crianza condujeron al mejoramiento en el rendimiento de
estos estudiantes.
El progreso que enorgullece más al Distrito Escolar Unificado de Rowland:

•

MAYOR
PROGRESO
•
•

•

El rendimiento estudiantil en Literatura en Inglés y Matemáticas continúan aumentando. En los grados 3-8 y
11, 52% de estudiantes lograron o excedieron los estándares en Literatura en Inglés en la evaluación
“Smarter Balanced”, superando ambos: estatal (46%) y del condado (46%). Las calificaciones de la
evaluación muestran que los estudiantes de ELA aumentaron 8 puntos en la escala de calificación
comparado al año pasado. 40% de estudiantes en 3-8 y 11 lograron o superaron los estándares en
Matemáticas en la Evaluación “Smarter Balanced”, superando ambos: estatal (37%) y del condado (35%).
Los resultados de la evaluación muestran que los estudiantes aumentaron 5.4 en la escala de calificación
comparado al año pasado.
El porcentaje de Estudiantes Jóvenes de Crianza que lograron competencia en Matemáticas casi se
duplicó del 2015 (13%) al 2016 (25%), y aumentó 6 puntos de porcentaje en ELA de 21% (2015) a 27%
(2016)
Los estudiantes de inglés a nivel secundaria superaron significativamente el promedio del estado en su
rendimiento en matemáticas, con el 20% logrando o superando los estándares en el grado 8 de
Evaluación SBAC en el Distrito Escolar de Rowland, comparado con el 6% a nivel estatal. Los
estudiantes de Ingles del grado 7 superaron al estado por 6 puntos en matemáticas (12%
lograron/superaron en el Distrito Escolar de Rowland comparado al 6% a nivel estatal), y los estudiantes
de Inglés de grado 11 superaron al estado por 8 puntos (15% lograron/superaron en el Distrito Escolar
de Rowland comparado al 6% a nivel estatal).
La tasa de deserción escolar en general a 6.1% es el más bajo en cuatro años. La tasa de deserción
de los estudiantes de ingles declinó significativamente del 13.3 (14-15) a 8.4% (15-16), al igual que
el de los estudiantes de bajos recursos, cuya tasa de deserción escolar disminuyó de 9.3%(14-15) a
6.6% (15-16)

•
•

•
•
•

•

El sistema de evaluación del distrito de suspensión calificó “verde”, con 2.1% en estudiantes suspendidos, una
disminución del 1.2 puntos al año pasado.
Basado en el plan a nivel distrital de “Future Ready” para el Distrito escolar de Rowland, continuamos
implementando acciones estratégicas sobre el Currículo/Instrucción/Evaluación. Uso de Espacio y Tiempo,
Capacitación Profesional Personalizada, Datos y Privacidad, y una Infraestructura Robusta. Puntos de trabajo
sobresalientes de este año con el Equipo “Future Ready” incluyen la implementación de Gafetes del Distrito
Escolar de Rowland mediante nuestro sistema de manejo de aprendizaje, desarrollando un plan de
aprendizaje profesional personalizado, proporcionando entrenamiento en la integración de tecnología a la
instrucción con iniciativas clave en la instrucción del distrito, proporcionando entrenamiento tecnológico para
los padres y personal clasificado, aumentando los dispositivos a un total de 10,000 a nivel distrital (1:1.4
dispositivo/tasa por estudiante), y la actualización de la infraestructura en todas las escuelas).
El aumento de la proporción de cursos de AP y STEM aumentaron en las escuelas secundarias incluyendo
los Principios de Ciencia Biomédica PLTW, Introducción a PLTW Diseño de Ingeniería, Robótica Avanzada,
Ciencia de Computación AP, y Geografía Humana AP. El distrito de Rowland ahora ofrece 20 cursos de AP
diferentes y 29 cursos de IB diferentes.
El Distrito Escolar de Rowland aumentó las inscripciones en las clases optativas AVID por 27% más del
2015-16. Los datos de los resultados de los estudiantes senior de AVID demuestran que casi 100% de todos
los estudiantes de AVID completaron los requerimientos A-G y tomaron los exámenes ACT o SAT para el
ingreso al colegio.
Para apoyar el continuo monitoreo de los estudiantes del Distrito Escolar de Rowland al colegio y la
preparación de carrera, el distrito ha estado trabajando colaborativamente con CCGI para proporcionar
herramientas de planeamiento de alta calidad para la carrera y colegio para los estudiantes, familias, y
educadores. Al usar las herramientas, los estudiantes en los grados 7-12 tendrán un plan bien pensado,
informado para la vida después de preparatoria. El Distrito Escolar de Rowland, en alineamiento con las
metas del distrito y la misión, desea que todos los estudiantes tengan las opciones después de preparatoria,
El monitoreo del hito de tasa de culminación es continuo, pero en el primer punto interino, los datos
preliminares demuestran un 92% en la tasa de culminación en grados 7-8 y cerca al 40% en los grados 9-12.
Las tasas presentes de consejero es 495: 1 para los grados 7 y 8 y 383:1 para los grados 9-12, superando
por mucho al promedio estatal y proporcionando los apoyos en objetivo para asegurar que los estudiantes
estén preparados para el colegio y carrera.

Referente al Sistema de Evaluación LCFF, identifique cualquier indicador estatal o indicador de rendimiento
local por el cual el rendimiento en general fue “Rojo” o “Naranja” o donde LEA recibió una calificación de “No
se logró” o “No se logró por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier área que LEA haya determinado la
necesidad de mejoramiento significativo basado en el repaso de los indicadores locales de rendimiento u otros
indicadores locales. ¿Qué pasos está planeando LEA tomar para señalar estas áreas de mayor necesidad de
mejoramiento?
Los indicadores estatales con un rendimiento general en la categoría “Rojo” o “Naranja”:

•
•
•

MAYOR
NECESIDAD

Tasa de Graduación: Los estudiantes con discapacidades (Naranja - 67.3%, declinó 3.3%,
n=104), Sub-grupo Blanco (Rojo - 80%, declinó 6.6%, n=30)
Literatura Inglés: Los estudiantes con discapacidades (Rojo - 89.6 puntos bajo 3,
aumentó 3 puntos, n= 656), brecha Asiático/Hispano
Matemáticas: Los estudiantes con discapacidades (Rojo - 115.1 puntos bajo 3, aumentó
1.6 puntos, n= 655), brecha Asiático/Hispano

Los pasos que el Distrito Escolar Unificado de Rowland está tomando para señalar estas áreas
con mayor necesidad de mejoramiento.
Los estudiantes con discapacidades – Para apoyar el rendimiento del estudiante de personas
con necesidades especiales, el distrito inició un número de métodos de intervención y recursos.
Para estudiantes con discapacidades de moderada a severa, el distrito implementó ambos
programas de evaluación, intervención y currículo que están directamente alineados a los
Estándares Fundamentales Estatales Comunes. Para estudiantes con discapacidades de leve
a moderada, el distrito implementó apoyo de intervención multi-nivel para proporcionar con
ambos: adquisición de habilidades, al igual que las oportunidades de tecnología aumentativa.
Estos apoyos proporcionan las ubicaciones apropiadas para proporcionar el acceso al currículo
de educación general y ambiente de aprendizaje. Además, el distrito también entrenó a sus
practicantes en los principios de Diseño Universal de Aprendizaje, que proporciona un marco
de instrucción diferenciada para la enseñanza de estudiantes con necesidades especiales.

Referente al Sistema de Evaluación LCFF, identifique cualquier indicador estatal por el cual el rendimiento de cualquier
grupo de estudiantes estuvo en dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de “Todos los
Estudiantes”. ¿Qué pasos planea LEA tomar para señalar estas brechas de rendimiento?
Indicadores estatales de rendimiento de grupo de estudiantes rindiendo por debajo a dos
niveles a “Todos los Estudiantes”:

•

•

•

BRECHAS DE
RENDIMIENTO

Indicador de Tasa de Graduación: Sub-grupo "Blanco" (n=30) rindió en la
categoría roja (Estado: 80.0%; cambio; -6.6%) comparado a "Todos los
Estudiantes" (n=5885) quienes rindieron en la categoría amarilla (Estado:
89.7%; cambio: -0.2%).
Indicador académico, Literatura en Inglés: "Estudiantes con discapacidades " (n=656)
rindieron en la categoría roja (Estado: 89.6 bajo 3; cambio; aumentó 3 puntos)
comparado a "Todos los Estudiantes" (n=5880) quienes rindieron en la categoría
amarilla (condición: 5.1 bajo 3; cambio: aumentó 8 puntos).
Indicador académico, Matemáticas: "Estudiantes con discapacidades " (n=655)
rindieron en la categoría roja (Estado: 115.1 bajo 3; cambio; aumentó 1.6 puntos)
comparado a "Todos los Estudiantes" (n=5880) quienes rindieron en la categoría
amarilla (Estado: 25.1 bajo 3; cambio: aumentó 5.4 puntos).

Los pasos que LEA está planeando para señalar estas brechas de rendimiento:

•

•

Indicador de Tasa de Graduación: El distrito continuará monitoreando de cerca a
todos los estudiantes de grados 9-12 en vía a la graduación, identificar estudiantes
que están deficientes en sus créditos, y proporcionar múltiples oportunidades para
recuperar los créditos y graduarse a tiempo. Estudiantes en el sub-grupo “Blanco”
(n=30) están incluidos en todos los sistemas existentes de monitoreo y apoyo, el cual
incluye reportes desglosados por raza/etnicidad, estado de crianza, lenguaje, y
educación especial.
Indicadores Académicos: Para apoyar el apoyo y avance continuo de los esfuerzos
de nuestros profesionales para reducir la brecha actual de rendimiento de nuestros
estudiantes con necesidades especiales, el distrito propone extender sus apoyos
actuales y proporcionar un entrenamiento continuo. Los profesionales en Educación
Especial y los equipos tendrán más tiempo en al año escolar venidero para reunirse
en las comunidades de práctica, que proporcionarán las oportunidades para el
análisis de datos detallado, planeamiento de lección y establecimiento de metas. Los
profesionales de educación también recibirán capacitación en el Marco de Enseñanza
Danielson, el cual les permite mantenerse cerca al alineamiento de expectativas y
rigor del currículo de educación general a nivel distrital.

AUMENTO O MEJORA DE SERVICIOS
Si no fue señalado antes, identifique dos o tres maneras más significativas en las que LEA aumentará o
mejorará los servicios para los estudiantes de bajos ingresos, Aprendices de inglés y jóvenes de crianza.
El Distrito Escolar Unificado de Rowland aumentó y mejoró los servicios en las siguientes áreas:

•
•
•

Aumento de los servicios y financiamiento para los Entrenadores de Instrucción para mejorar instrucción
Proporcionar el acceso a la tecnología para tener un puente de división digital para los Aprendices de Inglés, Estudiantes
de Almuerzo Gratuito/Reducido y Jóvenes de Crianza.
Aumentar las oportunidades de verano y extendidas para los estudiantes en Ciencias-STEAM, Ingeniería, Tecnología, Arte
y Matemáticas.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Llene la tabla abajo. Las Agencias de Educación Locales pueden incluir información o más detalle, incluyendo gráficas.
DESCRIPCIÓN
Total de Gastos del Presupuesto del Fondo General
para el año LCAP

CANTIDAD
$167,608,447

Total de Fondos Presupuestados para Acciones Planeadas/Servicios
para Alcanzar las Metas en el Plan LCAP para el año LCAP

$100,126,926.00

El propósito del Plan LCAP es la de ser una herramienta de planificación integral, pero puede no describir todos los
Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente cualquier Gasto Presupuestario del Fondo General
especificado arriba para el año LCAP que no estén incluidos en el LCAP.
Los fondos restantes se gastarán por el presupuesto aprobado del Distrito para artículos tales como servicios de
educación especial, transporte, servicios públicos y mantenimiento de rutina.

$130,301,234

Total de Ingresos Proyectado LCFF para el Año LCAP

Actualización Anual

Año de LCAP Revisado: 2016-17

Complete una copia de la siguiente tabla por cada una de las metas de LEA del Plan LCAP del año pasado. Duplique las tablas como sea necesario.

Meta
1

Rendimiento Académico para Todos los Estudiantes: Proporcionar experiencias educativas completas, integrales y rigurosas para todos los
estudiantes, las cuales están apoyadas por estrategias de enseñanza participativa y sostenida por capacitación profesional de alta calidad para
nuestro personal, guiando a todas las escuelas y subgrupos a cumplir o exceder los objetivos de crecimiento.

Prioridades estatales y/o locales señaladas
por esta meta:

ESTADO
COE

1
9

2
10

LOCAL

RESULTADOS ANUALES MEDIBLES
ESPERADO

ACTUAL

3

4

5

6

7

8

Como resultado de las acciones delineadas en la meta 1, el rendimiento
estudiantil y otros resultados del estudiante reflejarán los resultados
esperados medibles articulados de cada medida de la siguiente manera:
1a. Evaluación Sumativa SBAC de Literatura en inglés y Matemáticas:
Demuestra crecimiento en Literatura en Inglés y Matemáticas de acuerdo
a lo evaluado por SBAC en los grados 3-8
y 11
1b. Tasa de RFEP: Resultado Anual Esperado Medible: Lograr o
superar la tasa de reclasificación estatal.
1c. AMAO 2 Porcentaje de Aprendices de Inglés considerados
competentes en inglés: Menos de 5 años de unidad táctica: Lograr
objetivo AMAO 2; Más de 5 años de unidad táctica: Lograr objetivo
AMAO 2
1d. Evaluación interina SBAC de Literatura en inglés y Matemáticas:
Demostrar crecimiento
1e. ALFABETIZACIÓN TEMPRANA DE PRIMARIA: Porcentaje de
estudiantes grado 3 clasificados como “lectores probables” en el
Examen Universal de Alfabetización Temprana de Primavera: Lograr o
superar el promedio de los últimos tres años.
1f. LECTURA DE PRIMARIA: Porcentaje de estudiantes de grados
4-6 con la calificación competente (definida por estar en o por encima
del rango percentil 50º a nivel nacional) en el reporte de competencia
en la Evaluación Universal de Lectura STAR de Primavera: Lograr o
superar el promedio de los dos últimos años.
1g. MATEMÁTICAS DE PRIMARIA: Porcentaje de estudiantes de grados
1-6 con la calificación competente o mayor en la Evaluación Universal de
Matemáticas – Primavera 2016: Lograr o superar el punto de referencia

RENDIMIENTO ESTUDIANTIL:
1a. Porcentaje de estudiantes en grados 3-8 y 11 con calificación 3 o más en la
Evaluación Sumativa SBAC en Literatura en Inglés y Matemáticas:
• Literatura en Inglés en General: El porcentaje de estudiantes que están cumpliendo o
excediendo los estándares en la Evaluación SBAC de Literatura en Inglés en los
grados 3-8 y 11 aumentó 6 puntos de 46% en 2015 a 52% en 2016.
• Matemáticas en General: El porcentaje que está cumpliendo o excediendo los
estándares aumentó 3 puntos de 37% en 2015 a 40% en 2016.
1b. Porcentaje de Aprendices de Inglés Reclasificados Competentes en Inglés Fluido
(Tasa RFEP): Durante el año escolar 2016-2017, el Distrito Escolar de Rowland
reclasificó a 776 aprendices de inglés como competentes en Inglés, o 19.5% de la
población de aprendices de inglés en el distrito.
Este es más alto que la tasa estatal de 13.5% por el mismo periodo de tiempo.
• Resultados Longitudinales: 16.9% (12-13) comparado al 12.2% a nivel estatal;
15.3% (13-14) comparado a 12.0% nivel estatal; 15.4% (14-15) comparado a
11.0% nivel estatal; 10.8% (15-16) comparado a 11.2% nivel estatal; 19.5% (1617) comparado a 13.5% nivel estatal
1c. Porcentaje de Aprendices de Ingles calificados competentes en Ingles:
• Menos de 5 años de unidad táctica: 24.3% (12-13 objetivo logrado), 25.4% (13-14
objetivo logrado), 24.8% (14-15, 24.2% objetivo logrado), 27.3% (15-16, 25.5%
objetivo logrado), 26.4% (16- 17, 26.7% objetivo no logrado)
• Más de 5 años de unidad táctica: 49.9% (12-13 objetivo logrado), 49.2% (13-14
objetivo logrado), 50.1% (14-15, 50.9% objetivo no se logró), 45.1% (15-16, 52.8%
objetivo logrado), 39.4% (16-17, 54.7% objetivo no se logró)

OTROS RESULTADOS ESTUDIANTILES:
1d. Literatura Inglés y Matemáticas: Porcentaje de estudiantes de grados 3-11 con
calificación competente o mayor en ELA y Matemáticas en las evaluaciones
interinas:
Literatura Inglés:
Grado 3
Examen Int. SBAC Alfabetización Lectura (64% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Alfabetización Lectura (65% cerca/en/por encima) 2016-2017 logrado
Examen Int. SBAC Lectura Informativa (68% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Lectura Informativa (73% cerca/en/por encima) 2016-2017 logrado

Grado 4
Examen Int. SBAC Alfabetización Lectura (75% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Alfabetización Lectura (73% cerca/en/por encima) 2016-2017 No se logró
Examen Int. SBAC Lectura Informativa (87% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Lectura Informativa (82% cerca/en/por encima) 2016-2017 No se logró

Grado 5
Examen Int. SBAC Alfabetización Lectura (82% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Alfabetización Lectura (80% cerca/en/por encima) 2016-2017 No se
logró
Examen Int. SBAC Lectura Informativa (91% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Lectura Informativa (92% cerca/en/por encima) 2016-2017 logrado

Grado 6
Examen Int. SBAC Alfabetización Lectura (84% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Comprensión Lectura (75% cerca/en/por encima) 2016-2017 Nuevo examen
Examen Int. SBAC Lectura Informativa (81% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Lectura Informativa (79% cerca/en/por encima) 2016-2017 No se logró

Grado 7
Examen Int. SBAC Alfabetización Lectura (82% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Comprensión Lectura (72% cerca/en/por encima) 2016-2017 Nuevo examen
Examen Int. SBAC Lectura Informativa (82% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Lectura Informativa (81% cerca/en/por encima) 2016-2017 No se logró

Grado 8
Examen Int. SBAC Alfabetización Lectura (77% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Comprensión Lectura (81% cerca/en/por encima) 2016-2017 Nuevo examen
Examen Int. SBAC Lectura Informativa (89% cerca/en/por encima) 2015-2016

Examen Int. SBAC Lectura Informativa (89% cerca/en/por encina) 2016-2017 No se logró
GRADO 11
Examen Int. SBAC Alfabetización Lectura (97% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Comprensión Lectura (86% cerca/en/por encima) Nuevo examen
GRADO 11 – Escritura Breve Int. SBAC (95% cerca/en/por encima) 2015-2016

Matemáticas:
GRADO 3
Examen Int. SBAC Operaciones y Razonamiento Algebraico (68% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Operaciones Base de Diez (52% cerca/en/por encima) 2016-2017 Nuevo examen
Examen Int. SBAC Fracciones (81% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Fracciones (81% cerca/en/por encima) 2016-2017 Logrado

GRADO 4
Examen Int. SBAC Operaciones Base de Diez (67% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Operaciones Base de Diez (70% cerca/en/por encima) 2016-2017 Logrado
Examen Int. SBAC Fracciones (57% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Fracciones (53% cerca/en/por encima) 2016-2017 No se logró

GRADO 5
Examen Int. SBAC Operaciones Base de Diez (64% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Operaciones Base de Diez (68% cerca/en/por encima) 2016-2017 Logrado
Examen Int. SBAC Fracciones (59% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Fracciones (62% cerca/en/por encima) 2016-2017 Logrado

GRADO 6
Examen Int. SBAC Proporciones (36% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Proporciones (54% cerca/en/por encima) 2016-2017 Logrado
Examen Int. SBAC Expresiones de Ecuación (49% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Fracciones (62% cerca/en/por encima) 2016-2017 Nuevo examen

GRADO 7
Examen Int. SBAC Sistema Numérico (84% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Sistema Numérico (77% cerca/en/por encima) 2016-2017 No se logró
Examen Int. SBAC Expresiones de Ecuación (80% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Expresiones de Ecuación s (80% cerca/en/por encima) 2016-2017 No se logró

GRADO 8
Examen Int. SBAC Funciones (66% cerca/en/por encima) 2015-2016

Examen Int. SBAC Funciones (65% cerca/en/por encima) 2015-2016 No se logró
Examen Int. SBAC Geometría (88% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Expresiones de Ecuación (60% cerca/en/por encima) 2016-2017 No se logró
Algebra I – (Preparatoria)
Examen Int. SBAC Funciones (45% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Funciones (39% cerca/en/por encima) 2016-2017 No se logró
Examen Int. SBAC Funciones Lineales (37% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Funciones (24% cerca/en/por encima) 2016-2017 No se logró
Algebra 2 –
Examen Int. SBAC Funciones Cuadráticas (92% cerca/en/por encima) 2015-2016
Examen Int. SBAC Funciones Cuadráticas (80% cerca/en/por encima) 2016-2017 No se logró
1e. ALFABETIZACIÓN TEMPRANA DE PRIMARIA: El porcentaje de los estudiantes de 3er grado
clasificados como “lectores probables” en la Evaluación Universal de Alfabetización Temprana de
Primavera
(META: Lograr o superar el promedio de los tres últimos años):
• En general: 71% (13-14), 86% (14-15), 87%(15-16), 87% (16-17
1f. LECTURA EN PRIMARIA: El porcentaje de los estudiantes de los grados 4-6 con calificación
competente (como se define por estar en o por encima del rango nacional del percentil 50) en el
reporte de Competencia de la Evaluación Universal de Lectura STAR de primavera
(META: Lograr o superar el promedio de los dos últimos años):
• En general: Grado 4 – 43% (14-15); Grado 5 -34%(14-15); Grado 6-31%(14-15)
• En general: Grado 4 – 39% (15-16); Grado 5 -34%(15-16); Grado 6-28%(15-16)
• En general: Grado 4 – % A Determinarse(16-17); Grado 5 -% A Determinarse(16-17);
Grado 6-% A Determinarse(16-17)
1g. MATEMATICAS EN PRIMARIA: El porcentaje de los estudiantes de grados 1-6 que califican
competente o mayor en la evaluación universal de primavera en Matemáticas (de acuerdo a las
medidas del Reporte de Evaluación de Competencia a nivel distrital para los grados 1-6 en
Matemáticas STAR:
• En general: Grado 1 – 58%; Grado 2 -52%; Grado 3- 54%; Grado 4- 53%; Grado 5- 49%;
Grado 6- 48% (Primavera 2016)
• En general: Grado 1 – % A Determinarse; Grado 2- % A Determinarse; Grado 3 - % A
Determinarse; Grado 4- % A Determinarse; Grado 5 - % A Determinarse; Grado 6 - % A
Determinarse (Primavera 2017)

ACCIONES / SERVICIOS

Duplique las Acciones/Servicios del año previo LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplique la tabla como sea necesario.

Acción

1

Acciones/Servicios

PLANIFICADO
Estándares de Adquisición del Estado de California, materiales
alineados en todas las Materias Comunes Fundamentales y
Estándares ELD para todos los estudiantes. Los Materiales
Suplementarios como lo necesite para la intervención y
Enriquecimiento, para apoyar el aprendizaje para todos los
estudiantes. Proporcionar los materiales de apoyo para los Aprendices
de Inglés, Jóvenes de Crianza, estudiantes de Bajos Ingresos y
estudiantes de Educación Especial.
PRESUPUESTADO
Plan piloto y Compra de materiales alineados a todas las Materias
Fundamentales Comunes: Materiales ELA para TK-12, Materiales de
Matemáticas para 9-12; Materiales suplementarios y apoyo, necesidades
“William”, currículo diseñado específicamente para cubrir las
necesidades de estudiantes con discapacidades 4000-4999: Lotería de
Libros y Materiales $1,120,480

Gastos

Aumentar la circulación de materiales basado en la Biblioteca por
escuela 4000-4999: Libros y Materiales Otros $6,000
Currículo y materiales de intervención, evaluación y acomodaciones
relacionadas a los Estándares Comunes Fundamentales Estatales de
Educación Especial 4000-4999: Libros y Materiales Educación Especial
$30,000

Proporcionar una licencia anual del sistema de Rastreo de la Biblioteca
para proporcionar mayor acceso a los sub-grupos específicos: 50005999: Lotería de Servicios y Otros Gastos Operativos $25,000

ACTUAL
Estándares de Adquisición del Estado de California, materiales
alineados en todas las Materias Comunes Fundamentales y
Estándares ELD para todos los estudiantes. Los Materiales
Suplementarios como lo necesite para la intervención y
Enriquecimiento, para apoyar el aprendizaje para todos los
estudiantes. Proporcionar los materiales de apoyo para los Aprendices
de Inglés, Jóvenes de Crianza, estudiantes de Bajos Ingresos y
estudiantes de Educación Especial.
ESTIMADO ACTUAL
Plan piloto realizado y la compra de materiales alineados a todas las
Materias Fundamentales Comunes: Materiales ELA para TK-12,
Materiales de Matemáticas para 9-12; Materiales suplementarios y apoyo,
necesidades “William”, currículo diseñado específicamente para cubrir
las necesidades de estudiantes con discapacidades 4000-4999: Lotería
de Libros y Materiales $3,250,000

Se aumentó la circulación de materiales basado en la Biblioteca por
escuela 4000-4999: Libros y Materiales Otros $6,000
Continúa implementación de la Evaluación de Inventario de
Determinación de Necesidades Anuales del Estudiante (SANDI), al
igual que la implementación de la Evaluación Formativa de los
Estándares de Trabajos (FAST) para los estudiantes con
discapacidades moderada a severa. Implementación de 500 licencias
de usuario para programas de Lectura y Escritura que ofrece unas
acomodaciones de aprendizaje digital para los estudiantes con
discapacidad leve a moderada. 4000-4999: Libros y Materiales
Educación Especial $30,000
Se proporcionó una licencia anual del sistema de Rastreo de la
Biblioteca para proporcionar mayor acceso a los sub-grupos
específicos: 5000-5999: Lotería de Servicios y Otros Gastos Operativos
$25,000

Acción

2
PLANNED

ACTUAL

Provide
Professional
State Standards,
Proporcionar
CapacitaciónDevelopment
Profesional sobreon
losCA
Estándares
del Estado de
California, prácticas
de instrucción
y tecnología. Esto
el apoyo de
instructional
practices
and technology.
Thisincluirá
will include
instrucción parasupport
todos losfor
estudiantes,
Aprendices
de Inglés,
Jóvenes de
instructional
all students,
English
Language
Crianza, Estudiantes de Bajos Ingresos y Estudiantes de Educación Especial.
Learners, Foster Youth, Low Income Students and Special
Education Students.

Provided
professional
State Standards,
Proporcionar
Capacitación development
Profesional sobreon
los CA
Estándares
del Estado de
instructional
practices
and technology.
included
California, prácticas
de instrucción
y tecnología. This
Esto incluirá
el apoyo de
instrucción para
todos losfor
estudiantes,
Aprendices
de Inglés,
Jóvenes de
instructional
support
all students,
English
Language
Crianza, Estudiantes de Bajos Ingresos y Estudiantes de Educación
Learners,
Foster Youth, Low Income Students and Special
Especial.
Education Students.

PRESUPUESTADO
Capacitación Profesional de los Estándares del Estado de California para
maestros en las áreas fundamentales 1000-1999: Salarios de Personal
Certificado Título I $275,000

ESTIMADO ACTUAL
Capacitación Profesional de los Estándares del Estado de California para
maestros en las áreas fundamentales 1000-1999: Salarios de Personal
Certificado Título I $275,000

PLANIFICADO

Acciones/Servicios

i
Gastos

ACTUAL

Proporcionar capacitación profesional para apoyar a los maestros en la
transición de los Estándares Estatales los cuales pueden incluir Equipos de
Diseño y facilitar el trabajo en grupos 1000-1999: Salarios Personal
Certificado Suplementario y Concentración $486,000

Se proporcionó capacitación profesional para apoyar a los maestros en la
transición de los Estándares Estatales los cuales pueden incluir Equipos de
Diseño y facilitar el trabajo en grupos 1000-1999: Salarios Personal Certificado
Suplementario y Concentración $77,574

Proporcionar Especialistas en Programas para apoyar a los maestros en la
implementación de los cambios de instrucción de los estándares comunes
fundamentales, las estrategias y materiales; Entrenadores de Instrucción para
todas las escuelas, sitios de mejoramiento en el programa y la
implementación de los departamentos en la instrucción a estudiantes
especificados; Proporcionar Entrenadores de Maestros para los estudiantes
en los sub-grupos específicos 1000-1999: Salarios Personal Certificado
Suplementario y concentración: $556,179

Se proporcionaron Entrenadores de Instrucción en todas las escuelas, sitios de
mejoramiento en el programa y la implementación de los departamentos para la
instrucción de estudiantes especificados, se proporcionaron Especialistas en
Programas para apoyar a los maestros en implementar varias estrategias
relacionadas a los estándares comunes fundamentales y cambios en la
instrucción. Los entrenadores de instrucción fueron proporcionados para apoyar
a los maestros en las escuelas con la implementación de estrategias en la
instrucción y prácticas para los estudiantes en los sub-grupos especificados.
1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y concentración:
$556,179
Los maestros fueron apoyados por Entrenadores de Instrucción en la
implementación de los Estándares del Estado de California para todas las
escuelas incluyendo entrenadores para las prácticas para apoyar a los
estudiantes en los sub-grupos especificados 1000-1999: Salarios Personal
Certificado Suplementario y concentración: $1,264,033
Se proporcionó el entrenamiento de instrucción para apoyar la implementación
del aprendizaje basado en la investigación, instrucción diferenciada y la
incorporación de instrucción tecnológica a los maestros TK-12 Salarios
Personal Certificado Título II $52,000

Proporcionar Entrenadores de Instrucción para apoyar a los maestros en la
implementación de los Estándares del Estado de California para todas las
escuelas para apoyar a los maestros a implementar las estrategias de
instrucción y las prácticas para los estudiantes en los sub-grupos
especificados 1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y
concentración: $1,070,000
Implementar el Aprendizaje Basado en la Investigación Salarios Personal
Certificado Título II $52,000
Proporcionar capacitación profesional para apoyar las prácticas de instrucción
y Primera y mejor Instrucción, Desarrollando los Estándares y escritura en
todas las materias 1000-1999: Salarios Personal Certificado Dinero a
Discreción Una Vez $52,000
Proporcionar colaboración y articulación para los maestros en todas las
escuelas para apoyar el aprendizaje del estudiante, incluyendo estudio de la
lección 1000-1999 Salarios Personal Certificado Suplementario y
Concentración $4,894,886
Proporcionar capacitación profesional para el personal de Educación Especial
en relación a los Estándares del Estado de California 5000-5999: Servicios y
Otros Gastos Operativos Educación Especial $15,000
Proporcionar apoyo adicional para el Programa de Inmersión Dual y Bilingüe
en primaria K-3 para los estudiantes de inglés 5000-5999: Servicios y otros
Gastos Operativos Suplementarios y Concentración $30,000
Proporcional capacitación profesional para apoyar las prácticas de instrucción
y Primera y mejor Instrucción, Desarrollando los Estándares y escritura en
todas las materias 1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y
Concentración $1,379,981

Acción

Los maestros de TK-12 recibieron el apoyo para desarrollar los estándares,
recibieron apoyo para la Primera y Mejor Instrucción además a la escritura
1000-1999: Salarios Personal Certificado Dinero a Discreción Una Vez $52,000

Los Especialistas en Educación recibieron entrenamiento en el Diseño
Universal para las Estrategias de Aprendizaje, los programas de
computación de accesibilidad al estudiante y el continuo entrenamiento
para SANDI/FAST 5800: Servicios Profesionales/Consulta y Gastos
Operativos Educación Especial $15,000
Se proporcionó apoyo adicional mediante materiales y entrenamiento a los
maestros de Inmersión Dual 5000-5999: Servicios y otros Gastos
Operativos Suplementarios y Concentración $30,000
Se proporcionó 3 días de capacitación profesional para apoyar la Primera y
Mejor Instrucción, desarrollando los estándares y escritura en todas las
materiales, Capacitación Profesional también se proporcionó para
implementar las estrategias y prácticas de instrucción para los estudiantes
en los sub-grupos específicos.1000-1999: Salarios Personal certificado
Suplementario y Concentración $1,737,701

3
PLANIFICADO

Acciones/Servicios

ACTUAL

Alinear las evaluaciones locales al ritmo de los Estándares de instrucción del
Estado de California para monitorear el progreso del estudiante en su
rendimiento CCR.

Alineado las evaluaciones locales al ritmo de los Estándares de instrucción
del Estado de California para monitorear el progreso del estudiante en su
rendimiento CCR.

PRESUPUESTADO
Continuar proporcionando un Especialista de Programas para Proyectos
Especiales 1000-1999: Base de Salarios Personal Certificado $132,250

ESTIMADO ACTUAL
Se proporcionó un Especialista de Programas para los Proyectos
Especiales para asistir en apoyo a los programas para los estudiantes en
las escuelas. 1000-1999: Salarios Personal Certificado Base $132,250

Proporcionar completa implementación del Portafolio de ELD: 10001999: Salarios Personal Certificado Título III $10,520

Gastos

Revisión y actualización anual de guías de estimulación y evaluaciones del
distrito 1000-1999 Base Salarios Personal Certificado $17,520

Se mantuvo la plena implementación en los grados 7-12,
entrenamiento de verano para los nuevos maestros de grados 7-12
de ELD, y el tiempo de planeamiento para integrar el nuevo currículo
de ELD adoptado por la mesa directiva dentro del sistema de
evaluación del Distrito Escolar de Rowland. 1000-1999: Salarios
Personal Certificado Título III $7,500
Guías de Ritmo Actualizado y los Puntos de Referencia del Distrito que
reflejan los cambios en la implementación de los estándares comunes del
estado y los nuevos materiales, tiempo de planeamiento para la integración
de las evaluaciones del nuevo currículo ELA/Matemáticas dentro del
sistema de evaluaciones del Distrito Escolar de Rowland. 1000-1999: Base
Salarios Personal Certificado $17,520

Acción

4
PLANIFICADO

Acciones/Servicios

Establecer un Sistema de Multi-Niveles de apoyo para satisfacer las
necesidades de los estudiantes de bajo rendimiento.

Establecer un Sistema de Multi-Niveles de apoyo para satisfacer las
necesidades de los estudiantes de bajo rendimiento.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
Se monitoreó la implementación de las expectativas a nivel distrital de
los Sistemas Multi-Nivel de Apoyo 1000-1999: Salarios Personal
Certificado Suplementario y Concentración $0.00
Mantenimiento del Sistema de datos y evaluación para identificar,
colocar y monitorear apropiadamente a estudiantes en intervención,
incluyendo la evaluación universal 5000- 5999: Servicios y Lotería
Otros Gastos Operativos $96,538

Monitorear la implementación de las expectativas a nivel distrital de los
Sistemas Multi-Nivel de Apoyo 1000-1999: Salarios Personal Certificado
Suplementario y Concentración $0.00

Gastos

Mantenimiento del Sistema de datos y evaluación para identificar, colocar y
monitorear apropiadamente a estudiantes en intervención, incluyendo la
evaluación universal 5000- 5999: Servicios y Lotería Otros Gastos
Operativos $110,000

Acción

5

Acciones/Servicios

Gastos

ACTUAL

Mantener, identificar y/o explorar programas de intervención, incluyendo
la restructura de horarios apropiado para cumplir con las necesidades de
intervención a estudiantes 5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos Suplementarios y Concentración $95,370

Provided intervention program and restructuring of schedules to meet
the needs of intervention students 5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Supplemental and Concentration $89,474

PLANIFICADO

ACTUAL
Proporcionar Oportunidades Extendidas de Aprendizaje a todos los
estudiantes. Esto incluirá la intervención y extensión de programas
para todos los estudiantes, Aprendices de Inglés, Jóvenes de Crianza,
Estudiantes de Bajos Ingresos y estudiantes de Educación Especial.
ESTIMADO ACTUAL

Proporcionar Oportunidades Extendidas de Aprendizaje a todos los
estudiantes. Esto incluirá la intervención y extensión de programas para
todos los estudiantes, Aprendices de Inglés, Jóvenes de Crianza,
Estudiantes de Bajos Ingresos y estudiantes de Educación Especial.
PRESUPUESTADO
Proporcionar las oportunidades de aprendizaje más allá del currículo regular,
incluyendo Ciencias, Tecnología, Ingeniería Matemáticas (STEM) 4000- 4999:
Libros y Materiales Suplementarios y Concentración $25,000

Se proporcionaron las oportunidades de aprendizaje más allá del currículo
regular, incluyendo Ciencias, Tecnología, Ingeniería Matemáticas (STEM)
4000- 4999: Libros y Materiales Suplementarios y Concentración $50,000

Proporcionar Año Escolar Extendido para los estudiantes de Educación Especial
1000-1999: Salarios Personal Certificado Educación Especial $200,000
Proporcionar oportunidades de día extendido para los estudiantes RFEP en riesgo
1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y Concentración $60,000

Se proporcionaron los servicios de Año Escolar Extendido por un periodo de
20 días durante Junio y Julio 2016 para los estudiantes con discapacidades
moderadas a severas. Estos servicios fueron proporcionados como un medio
para ofrecer apoyo de instrucción continúa para los estudiantes quienes el
distrito documentó que tienen una deficiencia significativa relacionada a la
regresión y habilidades de retención. 1000-1999: Salarios Personal
Certificado Educación Especial $200,000

Proporcionar acceso a tutoría en todas las escuelas 1000-1999: Salarios Personal
Certificado Suplementario y Concentración $75,000

Se proporcionaron oportunidades de día extendido para los estudiantes
RFEP en riesgo 1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y
Concentración $60,000

Proporcionar acceso a clases de recuperación de créditos para los estudiantes que
lo necesitan y oportunidades de clase avanzada 1000-1999: Salarios Personal
Certificado Suplementario y Concentración $638,339

Se proporcionó acceso a tutoría en todas las escuelas utilizando el personal
existente 1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y
Concentración $0.00

Proporcionar oportunidades de aprendizaje en verano para los estudiantes que lo
necesitan – primaria: Salarios Personal Certificado Suplementario y Concentración
$676,558

Se proporcionó acceso a clases de recuperación de crédito para los
estudiantes que lo necesitaban y las oportunidades a clases avanzadas.
1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y Concentración
$638,339

Proporcionar oportunidades de aprendizaje en verano para los estudiantes que lo
necesitan – secundaria: Salarios Personal Certificado Suplementario y
Concentración $123,442

Se proporcionaron oportunidades de aprendizaje durante el verano para
apoyar a los aprendices de primaria en necesidad 1000-1999: Salarios
Personal Certificado Suplementario y Concentración $676,558

Proporcionar oportunidades de aprendizaje para los estudiantes GATE
5000-5999: Servicios y Otros Gastos Operativos Base $40,000

Se proporcionaron oportunidades de aprendizaje de verano para los
estudiantes en necesidad – secundaria 1000-1999: Salarios Personal
Certificado Suplementario y Concentración $123,442
Proporcional oportunidades para los estudiantes GATE 5000-5999: Servicios
y Otros Gastos Operativos Base $40,000

Acción

6

Acciones/Servicios

Gastos

PLANIFICADO
Proporcionar servicios de apoyo para asistir a los estudiantes a obtener los
estándares a nivel de grado. Esto puede incluir consejería, ELD y otros
servicios. Esto tratará con las necesidades de todos los estudiantes,
aprendices del lenguaje inglés, jóvenes de crianza y estudiantes de bajos
ingresos.
PRESUPUESTADO
Asegurar que los estudiantes de inglés se inscriban en cursos de contenido
fundamental riguroso 1000-1999: Salarios Personal Certificado
Suplementario y Concentración $2,344

ACTUAL
Se proporcionaron servicios de apoyo para asistir a los estudiantes a
obtener los estándares a nivel de grado. Esto puede incluir consejería,
ELD y otros servicios. Esto tratará con las necesidades de todos los
estudiantes, aprendices del lenguaje inglés, jóvenes de crianza y
estudiantes de bajos ingresos.
ESTIMADO ACTUAL
Se aseguró que los estudiantes de inglés se inscribieran en cursos de
contenido fundamental riguroso 1000-1999: Salarios Personal Certificado
Suplementario y Concentración $2,344

Las escuelas continúen proporcionando instrucción designada para el
Desarrollo del Lenguaje Inglés, al igual que la instrucción que expande y
extiende el desarrollo académico del lenguaje a través del día escolar 40004999: Libros y Materiales Lotería $200,000

Las escuelas continúen proporcionando instrucción designada para el
Desarrollo del Lenguaje Inglés, al igual que la instrucción que expande y
extiende el desarrollo académico del lenguaje a través del día escolar
4000-4999: Libros y Materiales Lotería $200,000

Capacitación profesional en ELD y SDAIE para todos los maestros 10001888: Salarios Personal Certificado Suplementario y Concentración: $95,030

Se proporcionó capacitación profesional en ELD y SDAIE para todos los
maestros 1000-1888: Salarios Personal Certificado Suplementario y
Concentración: $95,030

Proporcionar capacitación profesional para fortalecer el rol de los maestros
en proporcionar los servicios directos para los estudiantes de inglés 10001999: Salarios Personal Certificado Suplementario y Concentración $3,000

Proporcionar capacitación profesional para fortalecer el rol de los
maestros en proporcionar los servicios directos para los estudiantes de
inglés 1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y
Concentración $3,000

Proporcionar contactos adicionales de estudiante a consejero para apoyar a
los estudiantes en todas las escuelas; colegio y Carrera, mental, socio
emocional 1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y
Concentración $321,000
Implementar prácticas efectivas para LTEL y monitorear estudiantes, explorar
el desarrollo de una clase de apoyo para LTELS e implementar el
establecimiento de metas, explorar el modelo de la Academia de Lenguaje
Temprano Sobrato (SEAL) para prevenir LTELs 1000-1999: Salarios
Personal Certificado Suplementario y Concentración $15,000
Monitorear la política y la infraestructura de datos necesarios para apoyar el
éxito educativo de jóvenes de crianza y sin hogar 1000-1999: Salarios
Personal Certificado Suplementario y Concentración $0.00
Proporcionar servicios y apoyo para estudiantes con embarazo y que son
padres, incluyendo el Apoyo Cal-Safe y Servicios de Cuidado de Niños 10001999: Salarios Personal Certificado Suplementario y Concentración $325,600
Asignación de fondos suplementarios para los gastos para aumentar el
rendimiento estudiantil en cumplir los Estándares Comunes Fundamentales
del Estado y los Estándares de ELD. Los fondos LCFF están destinados a
apoyar al personal incluyendo especialistas de instrucción/intervención,
tecnología de instrucción y capacitación profesional en las áreas de:
Desarrollo del lenguaje inglés, Estándares Comunes Fundamentales del
Estado las Innovaciones en el Aprendizaje del Siglo 21. Fondos asignados a
las escuelas basadas en sus números sin duplicación de aprendices de
inglés, estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de crianza para asegurar que
las escuelas puedan tomar decisiones de emplear personal de apoyo,
proporcionar capacitación profesional y comprar materiales de instrucción,
incluyendo tecnología, para cumplir las necesidades de los sub-grupos
especificados 4000-4999: Libros y Materiales Suplementarios y
Concentración $1,232,828
Apoyar las clases reducidas más allá del mínimo requerido en los grados TK3 (22:1) 1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y
concentración $3,303,133

Acción

Implementar prácticas efectivas para LTEL y monitorear estudiantes, explorar el
desarrollo de una clase de apoyo para LTELS e implementar el establecimiento
de metas, explorar el modelo de la Academia de Lenguaje Temprano Sobrato
(SEAL) para prevenir LTELs 1000-1999: Salarios Personal Certificado
Suplementario y Concentración $7,000
Se implementó el Pasaporte de Datos Educativos para los datos de jóvenes de
crianza en el condado de Los Ángeles mediante una asociación con la Oficina
de Educación del Condado de Los Ángeles, apoyando la identificación eficiente
y la ubicación del programa para los jóvenes de crianza que llegan al Distrito
Escolar de Rowland proporcionado or LACOE 1000-1999: Salarios Personal
Certificado Suplementario y Concentración $0.00
Se continuó proporcionando el programa del distrito para los estudiantes
jóvenes con embarazo y son padres. 1000-1999: Salarios Personal Certificado
Suplementario y Concentración $325,600
Se proporcionó asignación suplementaria a las es
Se asignaron fondos suplementarios para los gastos para aumentar el
rendimiento estudiantil en cumplir los Estándares Comunes Fundamentales del
Estado y los Estándares de ELD. Los fondos LCFF están destinados a apoyar
al personal incluyendo especialistas de instrucción/intervención, tecnología de
instrucción y capacitación profesional en las áreas de: Desarrollo del lenguaje
inglés, Estándares Comunes Fundamentales del Estado las Innovaciones en el
Aprendizaje del Siglo 21. Fondos asignados a las escuelas basadas en sus
números sin duplicación de aprendices de inglés, estudiantes de bajos ingresos
y jóvenes de crianza para asegurar que las escuelas puedan tomar decisiones
de emplear personal de apoyo, proporcionar capacitación profesional y comprar
materiales de instrucción, incluyendo tecnología, para cumplir las necesidades
de los sub-grupos especificados 4000-4999: Libros y Materiales Suplementarios
y Concentración $700,00

Se apoyó las clases reducidas más allá del mínimo requerido en los grados
TK-3 (22:1) 1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y
concentración $3,303,133

7
I PLANNED

Acciones/Servicios

Gastos

Se continuó proporcionando la disminución en las proporciones de consejero a
estudiante para apoyar a los estudiantes de secundaria 1000-1999: Salarios
Personal Certificado Suplementario y Concentración $321,000

PLANIFICADO

ACTUAL

Support
infrastructure
evaluation
Apoyar la data
infraestructura
de datosfor
paraeffective
la evaluación
efectiva deofrendición de
cuentas
accountability
measures.

ACTUAL
Supported
data infrastructure for effective evaluation of
Apoyar la infraestructura de datos para la evaluación efectiva de rendición
accountability
measures.
de cuentas

PRESUPUESTADO
Proporcionar un Sistema de Información del Estudiante, Sistema de Manejo de
Datos, Panel de Control LCAP, Inscripción Estudiantil en Línea y Librera de
Calificaciones en Línea 5000- 5999: Servicios y Otros Servicios Operativos Base
$121,006

ESTIMADO ACTUAL
Se proporcionó un Sistema de Información del Estudiante, Sistema de Manejo de
Datos, Panel de Control LCAP, Inscripción Estudiantil en Línea y Librera de
Calificaciones en Línea 5000- 5999: Servicios y Otros Servicios Operativos Base
$126,881

Proporcionar programas y equipo de computación para el apoyo al manejo de
datos 5000-5999: Servicios y Otros Gastos Operativos Base $22,230

Se proporcionaron programas y equipo de computación para el apoyo al manejo
de datos 5000-5999: Servicios y Otros Gastos Operativos Base $17,230

Acción

8

Acciones/Servicios

Gastos

PLANNED
PLANIFICADO

ACTUAL
ACTUAL

Support
based
actions
to increase
student
achievement
Apoyar las site
acciones
basadas
en las escuelas
para aumentar
el rendimiento
estudiantilin
para cumplir con los Estándares comunes Fundamentales Estatales de sub-grupos.
meeting
Common Core State Standards subgroups.

Apoyar lassite
acciones
basadas
en las escuelas
para aumentar
el rendimiento
estudiantil
Support
based
actions
to increase
student
achievement
cumplir con los Estándares comunes Fundamentales Estatales de sub-grupos.
inpara
meeting
Common Core State Standards subgroups.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

Proporcionar horas adicionales de personal certificado para apoyar el
rendimiento estudiantil 1000-1999 Salarios Personal Certificado Suplementario y
Concentración $1,232,828

Se proporcionó horas adicionales de personal certificado para apoyar el
rendimiento estudiantil 1000-1999 Salarios Personal Certificado Suplementario
y Concentración $1,232,828

Proporcionar horas adicionales de personal clasificado para apoyar el
rendimiento estudiantil 2000-2999: Salarios Personal Clasificado
Suplementario y Concentración $476,294

Se proporcionó horas adicionales de personal clasificado para apoyar el
rendimiento estudiantil 2000-2999: Salarios Personal Clasificado
Suplementario y Concentración $476,294

Proporcionar materiales y recursos adicionales para apoyar el rendimiento
estudiantil 4000-4999: Libros y Materiales Suplementarios y Concentración
$472,679

Proporcionar materiales y recursos adicionales para apoyar el
rendimiento estudiantil 4000-4999: Libros y Materiales Suplementarios y
Concentración $472,679

Proporcionar capacitación profesional adicional para apoyar el rendimiento
estudiantil 5000-5999: Servicios y Otros Gastos Operativos Suplementarios y
Concentración $149,945

Acción

9

Acciones/Servicios

Gastos

Proporcionar capacitación profesional adicional para apoyar el rendimiento
estudiantil 5000-5999: Servicios y Otros Gastos Operativos Suplementarios y
Concentración $149,945

PLANIFICADOS

ACTUAL

Proporcionar apoyo para los estudiantes más allá del programa
fundamental.

Provide
support
students
beyond
program.
Proporcionar
apoyofor
para
los estudiantes
másthe
allá core
del programa
fundamental

PRESUPUESTADO

ESTIMATED ACTUAL
Se proporcionó apoyo para nuestros programas de AP/IB en nuestros 4 sitios
incluyendo coordinación, tutoría, capacitación profesional actividades de programa
y apoyo en los exámenes 1000-1999: Salarios de Personal Certificado Base
$150,000

Continuar con el apoyo para AP/IB – Programa de Años Primarios y
Programa de Preparatoria 1000-1999: Salarios de Personal Certificado Base
$150,000
Mantener y proporcionar apoyo adicional para aumentar la participación del
estudiante (Por ej. Programa de Música, competencia Académica, Deportes)
4000-4999: Libros y Materiales Base $300,000

Se mantuvo y proporcionó apoyo adicional para aumentar la participación del
estudiante (Por ej. Programa de Música, Competencia Académica, Deportes) en las
escuelas primarias y secundarias. Esto incluyó los costos del programa, uniformes,
instrumentos, materiales, transporte y entrenamiento 1000-1999: Salarios Personal
Certificado Base $300,000

Proporcionar opciones de educación alternativa para los estudiantes en
riesgo 1000-1999: Salarios de Personal Certificado Base $232,665

Se continuó proporcionando las opciones de educación para los estudiantes en
riesgo 1000-1999: Salarios Personal Certificado Base $232,665

Proporcionar programa de disuasión de Escuela No-Pública para servir
en la continuación de estudiantes de Educación Especial que requieran
programar una escuela no integral 5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos de Educación Especial $400,000

El distrito ha estado investigando activamente este plan de propuesta y desarrollo
mientras avanzamos a la implementación. El distrito está explorando lugares y
analizando la logística para la implementación. El distrito está en proceso de
asociarse con otro distrito escolar local, que tendrá el rol de consultor y apoyo en el
plan de instalaciones/ubicación, el cual estará basado en el modelo exitoso
presente. También, el distrito comenzará a implementar un plan piloto de
intervención para los estudiantes que asisten o se adecuan al perfil para la
ubicación de NPS. Esta intervención será usada como un método para reunificar a
algunos estudiantes actuales de NPS al distrito (específicamente estudiantes con
autismo) y evitar recomendar estudiantes a ubicaciones NPS futuras. Educación
Especial: $54,000

ANÁLISIS
Complete una copia de la siguiente tabla por cada una de las metas de LEA del año pasado. Duplique la tabla como sea necesario.
Use los datos de los resultados medibles anuales, incluyendo los datos de rendimiento del Sistema de Evaluación LCFF como corresponda.

Describa la implementación general de las
acciones/
servicios para lograr la meta articulada.

Describa la efectividad en general de las
acciones/
servicios para lograr la meta articulada evaluada
por LEA.

Las acciones y servicios para esta meta fueron generalmente implementadas con la excepción de la necesidad de reemplazar
un Especialista de Programa de ELD que salga. La tasa de reclasificación de estudiantes de inglés continúa excediendo el
promedio estatal. En el área de competencia en inglés y cumplir los objetivos federales en la mayoría de las áreas. El Distrito
Escolar de Rowland ha aumentado la Capacitación Profesional en Investigación, Diseño de Lecciones y Primera y mejor
Instrucción. Los interesados han identificado una necesidad de proporcionar reuniones para los padres y el alcance en la
integración de la tecnología basada en la nueva adopción ELA/ELD.

Describa las diferencias materiales entre los
gastos
presupuestados y los gastos estimados actuales

Las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos actuales fueron principalmente debido a la selección
final de la adopción final de los materiales de ELA y matemáticas. La diferencia en los costos fue debido al incremento de las
ofertas por los publicadores y el deseo para que las escuelas seleccionaran esos programas en particular. Un programa en
invierno de intervención/apoyo para un número limitado de escuelas primarias fue también proporcionado lo cual añadió al
incremento del costo.

Describa cualquier cambio realizado en esta
meta,
resultados esperados, métrica, o acciones y
servicios para lograr esta meta como un resultado
de este análisis y el análisis del Sistema de
Evaluación LCFF como corresponda. Identificar
donde se pueden encontrar
los cambios en el LCAP.

Análisis
Así como las oportunidades extendidas de aprendizaje fueron proporcionadas para los estudiantes en riesgo y ELL, una
Mirada más de cerca reveló que estos estudiantes necesitaban tener un aumento en la cantidad del tiempo para participar y
ser expuestos a estrategias y oportunidades para cerrar la brecha de rendimiento.
Cambio
Viendo los datos del distrito para RFEP y los estudiantes objetivo EL AMAO 2, se determinó que los estudiantes que
estuvieron recibiendo instrucción para aumentar su tasa de competencia deberían participar en las oportunidades extendidas
de aprendizaje que los llevaría a estos resultados. El aumento de fondos para las intervenciones extendidas de aprendizaje del
distrito permitirán oportunidades que incorporen la tecnología y el contenido STEM para dar a los estudiantes en riesgo y ELL
más tiempo y exposición a tales prácticas.
La adición de entrenadores de instrucción que estén enfocados en los estudiantes de inglés debido al desgaste nos asistirá en
mejorar la primera y mejor instrucción para los estudiantes. Además, el distrito proporcionó un aumento específicamente en las
oportunidades extendidas de aprendizaje para los estudiantes de inglés en todo el año.
Adicionalmente, el distrito asignará los recursos de presupuesto apropiado para Estudios Sociales, Ciencia, y adopciones de
Idiomas Mundiales para apoyar a todos los aprendices, pero especialmente a los que están en riesgo y ELL.

ACTUALIZACIÓN ANUAL

Año de LCAP Revisado: 2016-17

Complete una copia de la siguiente tabla por cada una de las metas de LEA del Plan LCAP del año pasado. Duplique las tablas como sea necesario.

Meta
2

Preparación de Colegio y Carrera/Habilidades del Siglo 21: Aumentar el porcentaje de graduados que completen los requisitos A-G y se
inscriban en cursos de AP/IB, honores; Expandir y mejorar los cursos de Carrera Técnica STEM y las actividades en todo el distrito.

Prioridades estatales y/o locales señaladas
por esta meta:

STATE
ESTADO
COE
COE

11
99

22
10
10

33

4 4

5 5

6 6

7

7

8

8

LOCAL
LOCAL

RESULTADOS ANUALES MEDIBLES
ESPERADO
Como resultado de las acciones delineadas en meta 2, el rendimiento
estudiantil y los resultados de acceso de cursos reflejarán los
resultados medibles esperados de cada medida de la siguiente manera:
2a. Porcentaje de estudiantes de grado 12 que completen los cursos
requeridos de UC/CSU: Lograr o superar el promedio de los tres años
pasados.
2b. Porcentaje de estudiantes de grado 11 preparados para el colegio
en el Programa de Evaluación Temprana: Lograr o superar el promedio
de los tres años pasados.
2c. Programas de Educación de Carrera Técnica: Lograr o superar el
promedio de los tres años pasados
2d. Porcentaje de estudiantes inscritos en cursos AP con calificación de 3 o
mayor: Lograr o superar el promedio de los tres años pasados.
2e. Porcentaje de estudiantes que pasen el examen de egreso de
preparatoria: al presente suspendidos
2f. Inscripción a Ubicación Avanzada (AP) en grados 10-12: Lograr o
superar el promedio de los tres años pasados
2g. Inscripción a Bachillerato Internacional (IB) en grados 10-12: Lograr o
superar el promedio de los tres años pasados
2h. Porcentaje de estudiantes que participan en VAPA: Lograr o superar el
promedio de los tres años pasados
2i. Porcentaje de estudiantes que participan en STEM: Lograr o superar el
promedio de los tres años pasados

ACTUAL

RENDIMIENTO ESTUDIANTIL:
2a. Porcentaje de estudiantes de grado 12 que completen los cursos requeridos de
UC/CSU: 42.6% completaron los cursos requeridos de UC/CSU superando el
promedio de los tres años pasados 41.3% (Logrado)
•
•
•

En general: 41.1% (12-13), 39.6% (13-14), 43.1% (14-15), 42.6% (15-16)
Aprendices de Inglés: 4.8% (12-13), 7.0% (13-14), 2.4% (14-15), 5% (15-16)
Bajos Ingresos: 34.8% (12-13), 33.5% (13-14), 37.3% (14-15), 37.7% (15-16)

2b. Porcentaje de estudiantes de grado 11 preparados para el colegio en el
Programa de Evaluación Temprana (Note: La tasa del 2014-2015 se determina
por el porcentaje de los estudiantes de grado 11 con el nivel de calificación 4
"Estándar Superado" en la evaluación SBAC de ELA grado 11)
(META: Lograr o superar el promedio de los tres años pasados):
•
ELA-En general: 21% (12-13), 33% (13-14), 25% (14-15), 30% (15-16) Logrado
•
ELA-Aprendices de Inglés: 0% (12-13), 0% (13-14), 0% (14-15), 0%(15-16) No se logró
•
ELA-Desventaja Económica: 16% (12-13), 28% (13-14), 19% (14-15),24%(15-16) Logrado
•
Matemáticas-En general: 22% (12-13), 19% (13-14), 15% (14-15),15%(15-16) No se logró
•
Matemáticas-Aprendices de Inglés: 13% (12-13), 5% (13-14), 5% (14-15), 0% (15-16) No se
logró
•
Matemáticas-Desventaja Económica: 16% (12-13), 13% (13-14), 10% (14-15),11%(15-16)
No se logró

2c. Programas de Educación de Carrera Técnica

• Logro de Habilidad Técnica: 85.5% (12-13), 75.6% (13-14), 86.1% (14-15), 91.24% (15-16)
Logrado
• Termino de Escuela Secundaria: 100% (12-13), 100% (13-14), 93.2% (14-15), 95.67% (15-16)
No se logró
2d. Porcentaje de estudiantes inscritos en el curso de AP con calificación 3 o
mayor
•
En general: 61.1% (12-13), 61.4% (13-14), 69.5% (14-15), 60.3%(15-16) No se logró
2e. Porcentaje de estudiantes que pasan el examen de egreso de preparatoria:
• Al presente suspendidos
ACCESO A CURSOS:
2f. Inscripción a Ubicación Avanzada (AP) en grados 10-12
• Porcentaje de estudiantes inscritos en uno o más cursos AP: 27.6% (12-13), 26.9%
(13-14), 25.3% (14-15), 27.6%(15-16), 21.2% (16-17) Logrado

•

Porcentaje de estudiantes AP hispanos: 39.9% (12-13), 36.2% (13-14), 38.1% (14-15),
42% (15-16), 46.07% Logrado

2g. Inscripción de Bachillerato Internacional (IB) en grados 10-12
• Porcentaje de estudiantes inscritos en uno o más cursos de IB: 5.5% (12-13), 5.9% (1314), 7.9% (14-15), 8.0% (15-16), 4.8% (16-17) No se logró

•

Porcentaje de estudiantes IB hispanos: 48.6% (12-13), 49.1% (13-14), 49.3% (1415), 54.7% (15-16), 49.1% (16-17) No se logró

2h. Porcentaje de estudiantes que participan en VAPA:
• PREPARATORIA: Durante el año escolar 2016-2017, 34% (1516 estudiantes de un total
de 4,490 en los grados 9-12 a nivel distrital de acuerdo a CBEDS de Otoño 2016)
participaron en los cursos VAPA considerados a cumplir el requisito de "F" de UC/CSU
(cuenta sin duplicación). No se logró (37% el año pasado)
• ESC. INTERMEDIA: Durante el año escolar 2016-2017, 26% (568 estudiantes de un
total de 2,209 en los grados 7-8 a nivel distrital de acuerdo a CBEDS de Otoño 2016)
participaron en los cursos VAPA (Banda, Apreciación Musical, Coro, Apreciación de
Arte, Cuerdas, Artes Visuales, Drama, Arte). Punto de Referencia
• PRIMARIA: Durante el año escolar 2016-2017, 100% de los estudiantes en los grados
K-5 participaron en Educación Musical una vez por semana. Punto de Referencia.

•
2i. Porcentaje de estudiantes que participan en STEM

(META: Lograr o superar el promedio de los tres años pasados):
• Durante el año escolar 2016-2017, 17.2% (1155 estudiantes de un total de 6,699 en
estos grados de acuerdo a CBEDS de Otoño 2016), participaron en los cursos STEM en
grados 7-8 (además de cursos obligatorios de Matemáticas y Ciencias) y 9-12 (además
de los cursos incluidos en los requisitos A-G) comparado a 7% el año pasado. Logrado.

ACCIONES / SERVICIOS
Duplique las Acciones/Servicios del año previo LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplique la tabla como sea necesario.

Acción

1

Acciones/Servicios

PLANIFICADO
Implementación del plan de tecnología “Future Ready” del distrito
para señalar las metas asociadas con el currículo, instrucción,
evaluación, aprendizaje profesional y uso del espacio y tiempo.

ACTUAL
Implementación inicial del plan “Future Ready” del distrito: Currículo,
Instrucción, Evaluación (Meta 1 – Acción 2; Meta 2 – Acciones 2,4; Meta 3
– Acción 2, Meta 4 – Acciones 1,2,4 y 5; Uso de espacio y tiempo (Meta 3 –
Acción 3); Aprendizaje Profesional Personalizado (Meta 1 – Acción 1 –
Meta 2 – Acciones 1,2); Infraestructura Robusta (Meta 1 – Acciones 1,2;
Meta 2 – Acciones 1,2,3; Meta 2 – Acción 1); Información y Privacidad
(Meta 1 – Acción 4; Meta 4 – Acción 1). Como un plan de tres años, las
metas y acciones que permanecen serán señaladas en el año 2 (20172018) y 3 (2018-2019).

ESTIMADO ACTUAL
PRESUPUESTADO
Implementación, monitoreo, y actualización del presente plan
“Future Ready”, incluyendo la investigación alineada a las metas
presentes. 1000-1999: Salarios Personal Certificado Base $5440
Gastos

Apoyo de aprendizaje profesional personalizado del personal en
relación a la integración de tecnología y aprendizaje: Proporcionar
un Programa de Instrucción de Tecnología TOSA. 1000-1999:
Salarios Personal Certificado Suplementario y Concentración
$107,000
Apoyo a la capacitación profesional personalizada del personal en
relación a la integración de tecnología en la enseñanza y el
aprendizaje: Proporcionar una Comunidad de Práctica para los
maestros y administradores, incluyendo gastos para las
observaciones de colegas y

Se implementaron las siguientes metas y acciones del Plan “Future Ready”
durante el año uno (2016-2017): Currículo, Instrucción, Evaluación (Meta 1
- Acción 2; Meta 2 - Acciones 2,4; Meta 3 - Acción 2; Meta 4 - Acciones
1,2,4, y 5); Uso de Espacio y Tiempo (Meta 3 - Acción 3); Aprendizaje
Profesional Personalizado (Meta 1 - Acción 1; Meta 2 - Acciones 1,2);
Infraestructura Robusta (Meta 1 - Acciones 1,2; Meta 2 - Acciones 1,2,3;
Meta 2 - Acción 1); Información y Privacidad (Meta 1 - Acción 4; Meta 4 Acción 1). . Como un plan de tres años, las metas que permanecen y las
acciones serán señaladas en el año 2 (2017-2018) y 3 (2018-2019). 10001999: Salarios Personal Certificado Base $2,440
Se apoyó el aprendizaje profesional personalizado del personal en relación
a la integración de tecnología y aprendizaje: Proporcionar un Programa de
Instrucción de Tecnología TOSA. 1000-1999: Salarios Personal Certificado
Suplementario y Concentración $107,000
Se apoyó la capacitación profesional personalizada del personal en
relación a la integración de tecnología en la enseñanza y el aprendizaje:
Proporcionar una Comunidad de Práctica (COP) para los maestros y
administradores, incluyendo gastos para las observaciones de colegas y el
Instituto Anual de Educación Técnica del Distrito de Rowland. 5000-5999:

y el Instituto Anual de Educación Técnica del Distrito de Rowland. 50005999: Servicios y Otros Gastos Operativos Suplementarios y Concentración
$15,000
Apoyar el aprendizaje profesional personalizado del personal en relación a la
integración de tecnología dentro de la enseñanza y aprendizaje:
Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional basados en
competencia para maestros y administradores 5000- 5999: Servicios y Otros
Gastos Operativos Suplementarios y Concentración $2,000
Apoyar el aprendizaje profesional personalizado del personal en relación a la
integración de tecnología dentro de la enseñanza y aprendizaje: Proporcionar
oportunidades de capacitación profesional fuera del distrito mediante
conferencias y seminarios 4000-4999: Libros y Materiales Suplementarios y
Concentración $35,000
Proporcionar un Sistema de Manejo de Aprendizaje – Schoology: 5000-5999:
Servicios y Lotería de Otros Gastos Operativos $65,000
Proporcionar el apoyo de tecnología educativa para ofrecer un mayor
acceso para los sub-grupos específicos: Aumento de apoyo de tecnología
clasificada para el distrito a nivel de las necesidades de tecnología en las
escuelas. 2000-2999: Salarios Personal Clasificado Suplementario y
Concentración $330,000
Proporcionar el apoyo de tecnología educativa para ofrecer un mayor acceso
para los sub-grupos específicos: Proporcionar un Coordinador de Instrucción
de Tecnología para apoyar los esfuerzos adicionales de implementación de
instrucción de tecnología. 1000-1999: Salarios Personal Certificado
Suplementario y Concentración $147,367
Proporcionar el apoyo de tecnología educativa para ofrecer un mayor
acceso para los sub-grupos específicos: Implementar un Sistema de
Manejo de Dispositivos Móviles 5000- 5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos Base $45,000

Acción

2

Acciones/Servicios

Gastos

PLANIFICADO
Apoyo a los estudiantes en los Estándares del Estado de California,
preparación de colegio y Carrera, especialmente en Vías de Carreras.
PRESUPUESTADO
Revisión, Repaso y Rediseño de Vías de Carreras que incluyan e integren los
estándares académicos con un currículo relevante a una Carrera, y en secuencia
siguiendo los caminos relacionados a la industria que están alineados a la alta
necesidad, crecimiento o sectores económicos emergentes regionales, alineado a
los 15 sectores de la industria y Marco de Trabajo del Estado CTE usando los
fondos CTEIG 4000-4999: Libros y Materiales Otros $75,000
Desarrollar oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo que incluya las
observaciones profesionales coordinando con socios de la industria
usando fondos CTEIG 1000-1999: Salarios Personal Certificado Otros
$10,000
Revisar y perfeccionar las ofertas de cursos para apoyar a los estudiantes en
los Estándares Estatales de California, la preparación para la universidad y la
carrera, y las Habilidades de Aprendizaje del Siglo XXI.
4000-4999: Libros y Materiales Otros $25,000

Servicios y Otros Gastos Operativos Suplementarios y Concentración
$15,000
Se apoyó el aprendizaje profesional personalizado del personal en relación a
la integración de tecnología dentro de la enseñanza y aprendizaje:
Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional basados en
competencia para maestros y administradores 5000- 5999: Servicios y Otros
Gastos Operativos Suplementarios y Concentración $2,000
Se apoyó el aprendizaje profesional personalizado del personal en relación a la
integración de tecnología dentro de la enseñanza y aprendizaje: Proporcionar
oportunidades de capacitación profesional fuera del distrito mediante
conferencias y seminarios 4000-4999: Libros y Materiales Suplementarios y
Concentración $38,000
Se proporcionó un Sistema de Manejo de Aprendizaje – Schoology: 5000-5999:
Servicios y Lotería de Otros Gastos Operativos $61,032
Se proporcionó apoyo de tecnología educativa para ofrecer un mayor
acceso para los sub-grupos específicos: Aumento de apoyo de tecnología
clasificada para el distrito a nivel de las necesidades de tecnología en las
escuelas. 2000-2999: Salarios Personal Clasificado Suplementario y
Concentración $330,000
Se proporcionó apoyo de tecnología educativa para ofrecer un mayor acceso
para los sub-grupos específicos: Proporcionar un Coordinador de Instrucción de
Tecnología para apoyar los esfuerzos adicionales de implementación de
instrucción de tecnología. 1000-1999: Salarios Personal Certificado
Suplementario y Concentración $147,612
Se proporcionó apoyo de tecnología educativa para ofrecer un mayor acceso
para los sub-grupos específicos: Implementar un Sistema de Manejo de
Dispositivos Móviles 5000- 5999: Servicios y Otros Gastos Operativos Base
$45,000

ACTUAL
ACTUAL

Apoyo astudents
los estudiantes
los Estándares
del Estado
deand
California,
Support
in CAenState
Standards,
college
career
preparación
de
colegio
y
Carrera,
especialmente
en
Vías
de
Carreras.
readiness, especially Career Pathways
ESTIMADO ACTUAL

Se revisó, repasó y rediseñó las Seis Vías de Carreras del distrito que incluye e integra
los estudios basados en los estándares con una Carrera relevante, currículo en
secuencia siguiendo los caminos relacionados a la industria que están alineados a la
alta necesidad, crecimiento o sectores económicos emergentes regionales, alineado a
los 15 sectores de la industria y Marco de Trabajo del Estado CTE. Como resultado de
las OCHO Vías de Carreras aprobadas por la Mesa Educativa en Febrero, 2017. 10001999: Salarios Personal Certificado Carreras y Educación Técnica Carl D. Perkins
$17,500
Se desarrollaron oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo con oportunidades
de pasantías para los estudiantes usando un Comité de Coordinación de Pasantías
(ICC) 1000-1999: Salarios Personal Certificado $17,500
Revise y perfeccione las ofertas de cursos para apoyar a los estudiantes en los
Estándares Estatales de California, la preparación para la universidad y la carrera, y
las Habilidades de Aprendizaje del Siglo XXI. La Mesa Directiva aprobó once cursos
nuevos los cuales son cursos del Proyecto “Dirige el Camino” (Lead the Way)

en Ciencias de Computación, Ingeniería y Biomédico los cuales son
parte de las vías a carreras modificado. Fondos CTEIG se usaron para
lograr ésto 4000-4999: Libros y Materiales Otros $ 275,000
Acción

3

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

ACTUAL
ACTUAL

Apoyo a los estudiantes en los Estándares del Estado de California,
preparación de colegio y carrera.

Apoyo a los students
estudiantesinen
losState
Estándares
del Estado
Supported
CA
Standards
anddecollege and
California,
preparación de colegio y carrera.
career
readiness.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

Desarrollar un sistema para que los estudiantes establezcan metas académicas y
un portafolio relacionado a la preparación del colegio y carrera al nivel primaria,
tal como CCGI 5000-5999: Servicios y Otros Gastos Operativos Suplementarios
y Concentración $12,850

Se implementó un sistema para que los estudiantes establezcan metas
académicas y un portafolio relacionado a la preparación de colegio y
carreras a nivel secundaria, tal como CCGI 5000-5999: Servicios y Otros
Gastos Operativos Suplementarios y Concentración $12,850

Ofrecer oportunidades variadas para los estudiantes que se inscriban a la vez
en clases de recuperación, incluyendo opciones de Educación Alternativa
1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y Concentración
$80,000

Se proporcionaron varias oportunidades para que los estudiantes recuperen
créditos incluyendo clases en línea, en clase y después de clases. Estas se
realizaron en nuestras escuelas completas y alternativas. 1000-1999:
Salarios Personal Certificado Suplementario y Concentración $80,000

Apoyo a Vías de Matemáticas acelerada.1000-1999: Salarios Personal
Certificado Base $12,758

Se proporcionaron las oportunidades para los estudiantes para avanzar más
rápidamente a través de Vías de Matemáticas. Se compró una sección
adicional de Algebra 1 para los estudiantes de 6to grado y se acomodaron
otros estudiantes dentro de los horarios regulares de la escuela 1000-1999:
Salarios Personal Certificado Base $12,758

Proporcionar capacitación profesional para el personal en relación al plan de
transición efectiva, al igual que la implementación de ISPs para estudiantes con
discapacidades. 1000-1999: Salarios Personal Certificado Ed. Especial $0.00

El distrito proporcionó entrenamiento de instrucción para el entrenamiento de
los maestros con el Plan de Servicio Individual (ISP) para asistirles a mejorar
su práctica. El distrito también comenzó a implementar las lecciones de
realidad virtual que proporcionan experiencias virtuales que simulan las
experiencias vocacionales actuales y experiencias basadas en la comunidad.
1000-1999: Salarios Personal Certificado Ed. Especial $0.00

Proporcionar oportunidades para aumentar conciencia sobre el colegio para los
estudiantes, tal como: Noches Informativas, excursiones, herramientas de
tecnología. 4000-4999: Libros y Materiales Base $0.00

Proporcionar oportunidades para aumentar la conciencia del estudio en
colegio a los estudiantes, tales como Noches Informativas 4000-4999: Libros
y Materiales Base $0.00

Ofrecer clases de créditos para el colegio en preparatoria en escuelas
preparatorias 1000-1999: Salarios Personal Certificado Base $0.00

Se comenzó a explorar clases para créditos para el colegio en las escuelas
preparatorias 1000-1999: Salarios Personal Certificado Base $0.00

Implementación de oportunidades de educación STEM y NGSS 5000-5999: Servicios
y Otros Gastos Operativos Título II $25,000

Se implementaron oportunidades de educación STEM y NGSS utilizando
agencias externas, tal como el Centro de Ciencias de California. 5000-5999:
Servicios y Otros Gastos Operativos Título II $25,000

PLANIFICADO

ACTUAL

4

Acciones/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

Ampliar el programa AVID: Proporcionar capacitación profesional, materiales y
apoyo; Explorar “AVID Excel”
PRESUPUESTADO
Proporcionar capacitación profesional para el personal de AVID 5000-5999:
Servicios y Otros Gastos Operativos Suplementarios y Concentración $45,000

Ampliar el programa AVID: Proporcionar capacitación profesional,
materiales y apoyo; Explorar “AVID Excel”
ESTIMADO ACTUAL

Acción

Proporcional apoyo adicional en las escuelas tales como: tutores,
materiales y excursiones para AVID 2000-2999: Salarios Personal
Clasificado Suplementarios y Concentración $100,000

Proporcionar capacitación profesional para el personal AVID mediante
LACOE e Instituto de Verano. 5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos Suplementarios y Concentración $45,000

Ampliar el programa de AVID en secundaria para proporcionar estrategias
de lectura crítica para texto de instrucción alineado a los Estándares
Comunes Fundamentales, ampliar AVID a nivel primaria al igual que
proporcionar apoyo adicional 1000-1999: Salarios Personal Certificado
Suplementario y Concentración $38,723

Proporcional apoyo adicional en las escuelas, tales como tutores,
materiales y excursiones para AVID. 2000-2999: Salarios Personal
Clasificado Suplementario y Concentración $100,000

5
PLANIFICADO

Acciones/Servicios

Gastos

Proporcionar servicios adicionales de consejería para
apoyar a los estudiantes en todas las escuelas; colegio y
carrera, mental, socio/emocional.

Se amplió el programa de AVID en las escuelas secundarias para
proporcionar estrategias de lectura crítica para texto de instrucción alineado
a los Estándares Comunes Fundamentales, se amplió AVID a nivel
primaria, al igual que se proporcionó apoyo adicional, incluyendo
membresía y biblioteca AVID. 1000-1999: Salarios Personal Certificado
Suplementario y Concentración $38,723
ACTUAL
ACTUAL

Provided
additional
counseling
services
to support
students
Se proporcionaron
servicios
adicionales
de consejería
para apoyar
a
todas las
y carrera,
atlosallestudiantes
schools; en
college
andescuelas;
career,colegio
mental
and mental,
socio/emocional.
social/emotional.

PRESUPUESTADOS

ESTIMADO ACTUAL

Proporcionar capacitación profesional para el programa de consejería.
5000-5999: Servicios y Otros Gastos Operativos Título II $2,000

Se proporcionó capacitación profesional para el programa de consejería.
Esto incluyó las oportunidades en la actualización de los requisitos de
colegio, y vías de carreras y herramientas para monitorear estudiantes.
5000-5999: Servicios y Otros Gastos Operativos Título II $2,000

.
Acción

6

Acciones/Servicios

Gastos

I PLANNED
PLANIFICADO

ACTUAL
ACTUAL

PRESUPUESTADOS

ESTIMADO ACTUAL

Ubicación en curso de Aprendiz de Inglés y vías son proporcionados,
refinados y monitoreados para asegurar el acceso a los cursos de secundaria
apropiados y asegurar la preparación al colegio y carrera. 1000-1999: Salarios
Personal Certificado Suplementario y Concentración $50,000

Ubicación en curso de Aprendiz de Inglés y vías son proporcionados,
refinados y monitoreados para asegurar el acceso a los cursos de
secundaria apropiados y asegurar la preparación al colegio y carrera. 10001999: Salarios Personal Certificado Suplementario y Concentración $40,000

Aumento de contacto del estudiante al consejero para Aprendices de Inglés,
Jóvenes de Crianza y estudiantes En-Riesgo para señalar los cursos de
preparatoria, preparación de colegio, asistencia financiera y establecimiento de
metas (ver arriba) 1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y
Concentración $0.00

Aumento de contacto del estudiante al consejero para Aprendices de Inglés,
Jóvenes de Crianza y estudiantes En-Riesgo para señalar los cursos de
preparatoria, preparación de colegio, asistencia financiera y establecimiento de
metas (ver arriba) 1000-1999: Salarios Personal Certificado Suplementario y
Concentración $0.00

Targeted
subgroups
willidentificarán
identify aun
post
Los sub-grupos
específicos
plansecondary
de colegio/carrera postsecundaria y se inscribirán
cursos de
y/o de preparación
de
college/career
plan, be en
enrolled
incolegio
appropriate
college and/or
carreras y se monitoreará hasta la graduación; Asegurar un contacto regular
career
prep
courses
and
monitored
until
graduation;
Ensure
individual del consejero con estudiantes de alto riesgo para proporcionar los
counselor
regular individual
apoyos e intervenciones
como se contact
necesiten.with high risk students to
provide supports and interventions as needed.

Targeted
subgroups
willidentificarán
identify aun
post
Los sub-grupos
específicos
plansecondary
de colegio/carrera postsecundaria y se inscribirán
cursos de
y/o de preparación
de
college/career
plan, be en
enrolled
incolegio
appropriate
college and/or
carreras
y se courses
monitoreará
hasta
la graduación;
Asegurar
un contacto
career
prep
and
monitored
until
graduation;
Ensure
regular individual del consejero con estudiantes de alto riesgo para
counselor
regular
individual
contact
withsehigh
risk students to
proporcionar
los apoyos
e intervenciones
como
necesiten.
provide supports and interventions as needed.

ANÁLISIS
Complete una copia de la siguiente tabla por cada una de las metas de LEA del Plan LCAP del año pasado. Duplique las tablas como sea necesario.
Use los datos del resultado medible anual actual, incluyendo la forma de datos de rendimiento del Sistema de Evaluación LCFF, como
corresponda.
Describa la implementación en general de las
acciones/
servicios a lograr para la meta articulada.

Meta 2: Preparación al Colegio y Carrera/Habilidades: Aumentar el porcentaje de graduados que completen A-G y se
inscriban en los cursos AP/IB, honores; Ampliar y mejorar la Educación de Carrera Técnica y los cursos de STEM y las
actividades en todo el distrito.
La acción y servicios fueron implementados generalmente como se planearon para el aumento del acceso a los cursos de
AP/IB/VAPA/STEM a nivel secundaria. El Distrito Escolar de Rowland aumento la oferta de cursos y motivó las
inscripciones al disminuir también las ofertas de cursos que no son A-G. El Distrito Escolar de Rowland aumentó el número
de cursos de Macroeconomía, Gobierno y Política AP, Lenguaje Inglés y Composición AP, y Literatura y Composición AP
para alinear mejor con las directrices de la Junta Universitaria. El distrito rediseño las vías de carreras y como resultado
aumentó el número de 6 a 8 vías de carreras. El distrito implementó los programas PLTW como parte del rediseño de vías
y aumentó los cursos relacionados a STEM (como se menciona arriba con los cursos PLTW) y Principios de Ciencia de
Computación AP, Robótica Avanzada, Pre-Ingeniería, y continuando con el apoyo a STEM, el Equipo de Despliegue NGSS
del distrito comenzó liderando la capacitación profesional y el entrenamiento de maestros alineado al Marco de Ciencias y
NGSS. Además, el distrito también aumentó el número de programas CTE que obtuvieron la asignación A-G del 16 al 23.
Las acciones/servicios mencionados anteriormente demuestran las metas del Distrito Escolar de Rowland en la
preparación de colegio y carrera, el cual se demuestra aún más con el apoyo a los estudiantes al ofrecerles servicios de
apoyo en consejería. Al presente, la proporción consejero estudiante en los grados 7-8 es 495:1 y en los grados 9-12 3s
383:1. Los consejeros monitorean la implementación de los logros de CGI establecidos para los grados 7-12, enfocados en
el planeamiento de colegio y carrera, encuestas de interés, y el planeamiento del curso de estudio, y el Distrito Escolar de
Rowland amplió el programa de AVID y su alcance, el Distrito Escolar de Rowland continua apoyando los programas de
AVID para los grados 7-12, tutoría y la necesidad de implementación.
Las metas de Educación Técnica del distrito incluyeron la implementación de los gafetes basados en competencia para las
Herramientas de Educación Técnica mediante el sistema de manejo de aprendizaje. Los Líderes Maestros de la
Comunidad de Educación Técnica Práctica han estado integrando la tecnología con el apoyo de entrenamiento. También,
la integración de la tecnología dentro del logro de la iniciativa de instrucción hecha posible mediante el apoyo de
entrenamiento resultó en un evento de exhibición de fin de año.
El Distrito Escolar de Rowland ha investigado diferentes maneras de implementar con éxito el uso innovador de espacio y
tiempo con las visitas del equipo a los Distritos Escolares de Riverside y Santa Ana. El Distrito Escolar de Rowland
estableció un currículo de Ciudadanía Digital K-12 mediante un sistema de manejo de aprendizaje, y el equipo “Future
Ready” investigó y desarrollo un plan para el aprendizaje profesional personalizado en el Distrito Escolar de Rowland.

Describa la efectividad en general de las acciones/
servicios a lograr para la meta articulada como es
medida por la Agencia Local de Educación (LEA).

Las metas articuladas fueron cumplidas, demostrando que el plan de implementación fue efectivo en los resultados
procurados. Las ofertas de cursos AP y STEM aumentaron en las escuelas secundarias incluyendo los Principios de
Ciencia Biomédica PLTW, Introducción al Diseño de Ingeniería PLTW, Robótica Avanzada, Ciencia de Computación
AP y Geografía Humana AP. El Distrito de Rowland ahora ofrece 20 cursos diferentes de AP y 29 cursos diferentes
IB, y como el Distrito Escolar de Rowland expande STEM, todos los maestros de ciencias de los grados 6-12 fueron
entrenados en NGSS y Aprendizaje 3D alineado con el marco de ciencia, con el entrenamiento liderado por
maestros del distrito edificando la capacidad del maestro. En cuanto a los programas CTE del distrito y las Vías de
Carreras, los resultados procurados se obtuvieron los cuales fueron revisar, desarrollar e implementar los nuevos
programas de vías CTE que cumplirán

Explique las diferencias en material entre los
Gastos
Presupuestados y Gastos Estimados Actuales.

Describa cualquier cambio realizado a esta meta,
resultados esperados, métrica, o acciones y servicios
para lograr como resultado de un análisis y el análisis
del Sistema de Evaluación LCFF, como corresponda.
Identifique donde se pueden encontrar estos cambios
en
el plan LCAP.

Los cambios en esta meta son el resultado directo de los cambios en las vías de carreras del distrito las cuales
aumentaron de 6 a 8 y la aprobación de la mesa directiva en la implementación de los nuevos cursos PLTW. El
apoyo AVID para las escuelas permitió al coordinador local tiempo de disponible para monitorear mejor y reportar
el progreso de la implementación, las proporciones de la interacción de los consejeros serás monitoreados
periódicamente a través del año, usando los datos de fin de año como punto de referencia. El Distrito Escolar de
Rowland continuará ofreciendo cursos nuevos AP y STEM, como lo indican los datos un aumento en las
inscripciones y el rigor de estas clases. Los cambios pueden encontrarse en la Acción “Future Ready” del 20172018, la cual implementará el aprendizaje profesional personalizado, uso de investigación de espacio y tiempo,
establecer un currículo de codificación K-8, identificar la vías PTLW 6-8, implementar la ciudadanía digital K-12,
entregamiento integrado en los salones de clase para todos los maestros nuevos que reciben carritos de
computadoras portátiles, comunidades de práctica expandida a las escuelas y el entrenamiento de maestros para
crear un sistema de manejo de aprendizaje para construir y dar cursos que proporcionarán el rigor y las
Habilidades de Aprendizaje del Siglo 21.
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Actualización Anual

Año de LCAP Revisado: 2016-17

Complete una copia de la siguiente tabla por cada una de las metas de LEA del Plan LCAP del año pasado. Duplique las tablas como sea necesario.

Meta
3

Comunicar y Colaborar: El Distrito Escolar Unificado de Rowland está comprometido a una cultura de colaboración y comunicación
abierta, transparente para asegurar la información precisa a tiempo, la cual involucrará, informará y educará a todos los
interesados.

Prioridades estatales y/o locales señaladas
por esta meta:

Estado
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADO MEDIBLE ANUAL
ESPERADO

Como resultado de las acciones delineadas en la meta 3, el resultado
del involucramiento de los padres reflejarán los resultados articulados
medibles esperados por cada métrica en la sección de necesidades:
3a.Aumentar la comunicación y la colaboración con los padres:
Continuar administrando una encuesta de la comunidad a nivel distrital,
con puntos para recopilar de opiniones/comentarios sobre las
perspectivas de la implementación del Distrito Escolar Unificado de
Rowland en las ocho prioridades estatales, incluyendo la meta de
aumentar la comunicación y colaboración.
3b. Promoción de la participación de los padres y compromiso en los
recursos proporcionados por el distrito. Continuar monitoreando el
compromiso de los interesados con las herramientas de comunicación
en línea.
3c. Aumentar la comunicación y colaboración con los estudiantes:
Continuar administrando la encuesta de salida del Distrito Escolar de
Rowland para todos los estudiantes del grado 12.

ACTUAL
INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES:
3a. Aumentar la comunicación y colaboración con los padres:
•

888 participantes en la Encuesta de la Comunidad del Distrito Escolar de Rowland en 2017,
comparado a 762 (2016) y 708 (2015). Logrado
b. Promoción de la participación de los padres e involucramiento en los recursos proporcionados por el
distrito. Logrado
• Se estableció un sistema de notificación en línea “PeachJar”: 86, 322 boletines electrónicos
enviados a nuestros padres y la comunidad usando esta herramienta.
• El uso contínuo del Sistema de Comunicaciones “Blackboard”: 16,843 mensajes enviados a
los padres.
• Aumento en el Enlace con los Padres “Parent Link” Aplicación Móvil del Distrito Escolar de
Rowland: 5,749 usuarios
• El uso contínuo del Sitio Web del Distrito y de las Escuelas; 2.5 millones de visitas
• Estudiantes cuyos padres/tutores tienen una cuenta de “Homelink” de Aeries: 23.7% (3,285
de 13,874)
OTROS RESULTADOS:
3c. Aumentar la comunicación y colaboración con los estudiantes: Logrado
• Se aumentó la participación en la Encuesta de “Senior” del Distrito Escolar de Rowland de
80% (2016) a 90% (2017), con las siguientes tasas de respuesta por escuela: Preparatoria
Rowland 88%, Preparatoria Nogales 97%, Preparatoria Santana 71%
• Se administró un punto de referencia en la Encuesta del Estudiante de Tecnología del
Distrito Escolar de Rowland, con 48% de participación (3,096) estudiantes en los grados 58 y 10-11 participantes fuera de unos 6,439 estudiantes probables). Resultados clave
incluyen:
• 5.1% (n=154) de las respuestas reportan no tener acceso al internet en casa
• 10.3%(n=312) de las respuestas reportan no tener acceso adecuado al internet en casa
para usar a cualquier hora, en el aprendizaje en cualquier lugar.
• 5.9% (n=179) de las respuestas reportan no tener acceso a un dispositivo en para terminar
las tareas
• 38.3% (n=1099) de las respuestas reportan compartir dispositivos en casa con 2 o más
miembros de la familia.
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Duplica las acciones / servicios del LCAP del año anterior y completa una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplica la tabla según sea necesario.

Acciones/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar educación a los padres para apoyar el
aprendizaje y el logro del estudiante.

Se proporcionó educación a los padres para apoyar el
aprendizaje y el logro del estudiante.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

Apoyar a los padres en la implementación de las Normas Comunes

Se apoyó a los padres en la implementación de las Normas Comunes del
Estado 4000-4999: Libros y Suministros Suplementario y Concentración
$1,000

Básicas 4000-4999: Libros y Suministros Suplementario y
Concentración $ 1,000
Proporcionar apoyo para la implementación de Academias de Padres en
los sitios escolares seleccionados 4000-4999: Libros y Suministros
Suplementario y Concentración $2,000
Proporcionar capacitación a los padres con respecto a matemáticas,
y programas de alfabetización 4000-4999: Libros y suministros
Título I $ 66,000

Acción

2

Acciones/Servicios

Proporcionar noches de información de la universidad para que los padres
reciban información sobre ayuda financiera y requisitos A-G 4000-4999:
Libros y suministros Suplementario y Concentración $2,000

Acción

ACTUAL

Comunicarse en los idiomas apropiados.
ESTIMADO ACTUAL

Comunicación en los idiomas apropiados - traductores proporcionados
en español, chino y coreano para apoyar la participación de los padres
y la comunicación 2000-2999: Sueldos de Personal Clasificados
Suplementarios y de Concentración $160,000
Proporcionar capacitación de padres sobre temas de SPED,
específicamente dirigidos a nuestros estudiantes de SPED que son
identificados como ELL 1000-1999: Salarios de Personal Certificado
Educación Especial $ 0.0

3
PLANIFICADO

Apoyar a ELAC y DELAC para aumentar el apoyo a los
estudiantes de inglés como segundo lenguaje.
PRESUPUESTADO

Gastos

Se proporcionaron noches de información para los padres para que
recibieran información sobre ayuda financiera y requisitos A-G 40004999: Libros y suministros suplementarios y concentración $ 2,000

Comunicarse en los idiomas apropiados.
Comunicación en los idiomas apropiados 2000-2999: Sueldos de Personal
Clasificado Suplementario y Concentración $ 186,879

Acciones/Servicios

Se proporcionó capacitación a los padres con respecto a matemáticas,
y programas de alfabetización 4000-4999: Libros y suministros Título I
$ 66,000

PLANIFICADO
PRESUPUESTADO
Gastos

Se proporcionó apoyo para la implementación de Academias de Padres
en los sitios escolares seleccionados 4000-4999: Libros y Suministros
Complementarios y Concentración $2,000

Apoyar a DELACS y ELACs para asesorar sobre la creación e
implementación de LCAP y LCFF 4000-4999: Libros y Suministros
Suplementario y Concentración $ 1,000
Entrenamiento continuo para padres bilingües sobre el currículo requerido
en las reuniones de DELAC y juntas de ELAC en los sitios individuales
4000-4999: Libros y Suministros Suplementario y Concentración $ 2,000

ACTUAL

Apoyar a ELAC y DELAC para aumentar el apoyo a los
estudiantes de inglés como segundo lenguaje.
ESTIMADO ACTUAL

Apoyamos a DELACS y ELACs para asesorar sobre la creación e
implementación de LCAP y LCFF 4000-4999: Libros y Suministros
Suplementario y Concentración $ 1,000
Proporcionamos entrenamiento continuo para padres bilingües sobre
el currículo requerido en las reuniones de DELAC y juntas de ELAC en
los sitios individuales 4000-4999: Libros y Suministros Suplementario y
Concentración $ 2,000
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Acción

4

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

5

Acciones/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar información a los padres y a la comunidad.

Se proporcionó información a los padres y a la comunidad.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

Desarrollar y perfeccionar avenidas y prácticas para una comunicación
y colaboración eficaz entre el personal del Distrito, los estudiantes, los
padres y la comunidad. 2000-2999: Base de sueldos de personal
clasificado $ 133,421
Utilizar las herramientas tecnológicas apropiadas para crear una
comunicación bidireccional para proporcionar un mayor acceso a
los subgrupos seleccionados. Asegurar una comunicación efectiva
entre el distrito y el personal, los padres y los miembros de la
comunidad a través del distrito y los sitios web del sitio escolar; La
aplicación móvil RUSD, E-news RUSD, Let's Talk y sistema de
mensajes ParentLink. Aumentar el uso de medios impresos y
sociales, incluyendo correo electrónico, Twitter y Facebook, así
como el sistema de distribución electrónica del distrito 5000- 5999:
Servicios y otros gastos de operación Base $ 100,881

Se desarrollaron y perfeccionamos las avenidas y prácticas para una
comunicación y colaboración eficaz entre y entre el personal del Distrito,
los estudiantes, los padres y la comunidad. Utilizando los servicios de un
Funcionario de Información Pública. 2000-2999: Sueldos de Personal
Clasificado Base $ 113478.
Se utilizaron las herramientas tecnológicas apropiadas para crear una
comunicación bidireccional y proporcionar un mayor acceso a los
subgrupos seleccionados. Asegurar una comunicación efectiva entre el
distrito y el personal, los padres y los miembros de la comunidad a través
del distrito y los sitios web del sitio escolar; La aplicación móvil RUSD, Enews RUSD, Let's Talk y sistema de mensajes ParentLink. Aumentar el
uso de medios impresos y sociales, incluyendo correo electrónico, Twitter
y Facebook, así como el sistema de distribución electrónica del distrito
5000- 5999: Servicios y otros gastos de operación Base $ 100,881

PLANIFICADO

ACTUAL

Aumentar el número y los tipos de oportunidades para que
los padres participen plenamente en la educación de todos
los estudiantes, con énfasis en los subgrupos identificados.

Aumentar el número y los tipos de oportunidades para que
los padres participen plenamente en la educación de todos
los estudiantes, con énfasis en los subgrupos identificados.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

Desarrollar alianzas con organizaciones comunitarias para apoyar las
necesidades de los estudiantes 0001-0999: Sin restricciones: Base

Desarrollamos alianzas con organizaciones comunitarias para apoyar las
necesidades de los estudiantes 0001-0999: Sin restricciones: Base
Localmente Definida $ 0.00

Localmente Definida $0.00
Aumentar la participación de los padres en las escuelas primarias y
secundarias 4000-4999: Libros y suministros Suplementario y
concentración $ 0.00

Aumentamos la participación de los padres en las escuelas primarias y
secundarias 4000-4999: Libros y suministros Suplementario y
concentración $ 0.00

ANÁLISIS
Completa una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del año anterior LCAP. Duplica 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.
Describe la implementación general de las
acciones/ servicios para lograr el objetivo articulado.
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Describe la efectividad general de las acciones / servicios
para alcanzar la meta articulada medida por la LEA.

Explica las diferencias materiales entre los gastos
presupuestados y los gastos actuales estimados.

Describe 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 las Rúbricas de Evaluación del LCFF,
según sea aplicable. Identifica dónde se pueden encontrar
esos cambios en el LCAP.

En este objectivo no hubieron diferencias materiales

Las estrategias de comunicación y colaboración siguen siendo en gran medida las mismas según nuestro
análisis de las tasas de participación y las respuestas a las encuestas. Sobre la base del éxito de la
capacitación tecnológica de los padres este año, aumentaremos el número de sesiones de capacitación para
los padres de DELAC.
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Actualización Anual

Año de Revisión de LCAP: 2 0 1 6 -17

Completa una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas del LEA del LCAP del año anterior. Duplica la tabla según sea necesario.

Meta
4

Responsabilidad Fiscal: Gestionar y asignar de manera responsable los recursos financieros para maximizar las experiencias educativas de los
estudiantes, monitoreando de cerca el presupuesto y la inscripción, haciendo ajustes oportunos al personal, servicios, programas y
presupuestos para mantener la solvencia del Distrito.
Instalaciones: Desarrollar opciones, planes y acuerdos para proveer instalaciones adecuadas, seguras y limpias, tanto a corto como a
largo plazo, que de manera apropiada y efectiva alberguen las necesidades programáticas de nuestros estudiantes.

Prioridades Estatales y/o Locales Dirigidas

ESTADO

por este objectivo:

COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS ANUALES MENSURABLES
ESPERADO

Como resultado de las acciones delineadas en la meta 4, los
resultados en servicios básicos, instalaciones y tecnología
reflejarán los resultados mensurables esperados y articulados
para cada métrica como lo siguiente:
4a. Asegurar que los servicios básicos sean proporcionados:
mantener todos los sitios en "buena reparación", que todos los
estudiantes tengan "materiales suficientes o materiales de
instrucción" en el Informe Williams
4b. Ancho de banda adecuado para las necesidades previstas de
instrucción y evaluación: Seguir comunicando planes a largo plazo
para mejorar la infraestructura y reflejar las necesidades de la
enseñanza y el aprendizaje del siglo 21
4c. Aumentar el acceso a Wi-Fi para apoyar las necesidades de
instrucción previstas: Continuar comunicando planes a largo plazo
para mejorar la infraestructura y reflejar las necesidades de
enseñanza y aprendizaje del siglo 21
4d. Mejorar las habilidades de alfabetización digital para
los alumnos: Identificar la evaluación del punto de
referencia
4e. Aumentar la relación entre los dispositivos y la población
de alumnos: Continuar aumentando la proporción de
dispositivos por alumno por 10%

ACTUAL

SERVICIOS BASICOS:
4a. Asegurar que los servicios básicos sean proporcionados:
(OBJETIVO: mantener todos los sitios en "buena reparación", todos los estudiantes
que tengan "materiales suficientes o materiales de instrucción" en el Informe
Williams):
• Todas las instalaciones en "buena reparación" en el Informe Williams / FIT:
100% (12-13), 100% (13- 14), 100% (14-15), 100% (15-16), 100% (16-17)
• Todos los estudiantes tienen "materiales suficientes o materiales de
instrucción" en el Informe Williams: 100% (12-13), 100% (13-14), 100% (1415), 100% (15-16), 100% (16- 17)
INSTALACIONES Y TECNOLOGÍA:
4b. Ancho de banda adecuado para las necesidades previstas de instrucción y
evaluación
• Todos los sitios tienen ahora una LAN de 1 Gb (Red de área local)
completamente implementada con un enlace WAN (Wide Area Network- Red
de Área Amplia) de 1 Gb con la Oficina del Distrito (Meta Alcanzada)
4c.Aumentar el acceso Wi-Fi para apoyar las necesidades de instrucción previstas
• Aproximadamente 650 Puntos de Acceso están actualmente
desplegados, proporcionando una relación de aproximadamente 1 punto
de acceso por cada 1.5 salones de clase. (Meta Alcanzada)

4d. Mejorar las habilidades de alfabetización digital para los alumnos.
• Desempeño de los alumnos en la evaluación de la alfabetización digital:
desarrollo y aplicación del currículo de ciudadanía digital K-12;
Expandiéndose para incluir la alfabetización digital durante el año escolar
2017-2018. (Meta No Alcanzada)
4e. Aumentar la relación entre los dispositivos y la población de alumnos.
• Con el despliegue de los nuevos iPad y Chromeback, ahora hay más de
10,000 dispositivos en el distrito que proporcionan una relación de
aproximadamente 1 dispositivo para cada 1.4 estudiantes. Este es un
aumento en comparación con la relación 1: 2 en la primavera de 2015.
(Meta Alcanzada)

ACCIONES/SERVICIOS
Duplica las acciones / servicios del LCAP del año anterior y completa una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplica la tabla según sea necesario.

Acción

1

Acciones/Servicios

PLANIFICADO
Utilizar la Cuenta Rutinaria de Mantenimiento Restringido para
asegurar que las instalaciones estén en buenas condiciones.
PRESUPUESTADO

Gastos

Proporcionar mantenimiento rutinario a las instalaciones 0001-0999: Sin
restricciones: Base Localmente Definida $ 3, 577,689

ACTUAL

Utilizar la Cuenta Rutinaria de Mantenimiento Restringido para
asegurar que las instalaciones estén en buenas condiciones.
ESTIMADO ACTUAL

Se proporcionó mantenimiento rutinario a las instalaciones para mejorar
0001-0999: Sin restricciones: Base Localmente Definida $ 3, 577,689
el aprendizaje de los estudiantes y proporcionar un ambiente positivo.

Acción

2
PLANIFICADO

Acciones/Servicios

Gastos

ACTUAL

Implementación del plan de tecnología RUSD Future Ready
Implementación del plan de tecnología RUSD Future Ready
para abordar los objetivos asociados con la tecnología robusta, para abordar los objetivos asociados con la tecnología
datos y privacidad.
robusta, datos y privacidad.
PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

Actualizar la infraestructura tecnológica para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje del siglo 21: Implementar los programas de computación
apropiados para filtrar y monitorear los medios sociales 5000-5999:
Servicios y otros gastos de funcionamiento Base $ 0.00

Se actualizó la infraestructura tecnológica para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje del siglo 21: Implementar los programas de computación
apropiados para filtrar y monitorear los medios sociales 5000-5999:
Servicios y otros gastos de funcionamiento Base $ 0.00

Actualizar la infraestructura tecnológica para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje del siglo 21: Continuar el mejoramiento y el mantenimiento de
la WAN 4000-4999: Base de libros y suministros $ 75,000

Se actualizó la infraestructura tecnológica para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje del siglo 21: Continuar la mejora y el mantenimiento de la
WAN 4000-4999: Base de libros y suministros $ 75,000

Actualizar la infraestructura tecnológica para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje del siglo 21: Gestión y expansión de los puntos de acceso
4000-4999: Base de libros y suministros $ 80.000

Se actualizó la infraestructura tecnológica para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje del siglo 21: Gestión y expansión de los puntos de acceso
4000-4999: Base de libros y suministros $ 80.000

Proporcionar un aumento en la tecnología para apoyar la Enseñanza y el
Aprendizaje del Siglo 21: Aumentar la proporción de estudiante-adispositivo de dispositivos móviles, con énfasis en estudiantes no
duplicados, a través de la compra del distrito. 4000-4999: Libros y
suministros suplementarios y concentración $ 200,000

Se proporcionó un aumento en la tecnología para apoyar la Enseñanza y
el Aprendizaje del Siglo 21: Aumentar la proporción de estudiante-adispositivo de dispositivos móviles, con énfasis en estudiantes no
duplicados, a través de la compra del distrito. 4000-4999: Libros y
suministros suplementarios y concentración $ 600,000

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

Describe la efectividad general de las acciones / servicios
para alcanzar la meta articulada medida por la LEA.

Explica las diferencias materiales entre los gastos
presupuestados y los gastos actuales estimados.

Las diferencias significativas en los gastos estimados reales y presupuestados se debieron a la
aceleración en la implementación del Plan de Preparación para el Futuro de RUSD, específicamente
el despliegue de tecnología en los salones de clase.

Describe cualquier cambio realizado en este objetivo,
resultados esperados, métricas o acciones y servicios
para lograr este objetivo como resultado de este análisis
y análisis de las Rúbricas de Evaluación del LCFF,
según sea aplicable. Identifica dónde se pueden
encontrar esos cambios en el LCAP.

Como se indica en el Plan de Preparación para el Futuro de RUSD, las acciones para el objetivo 4
continuarán hasta que todos los sitios tengan 1 punto de acceso por salón y el distrito proporcione 4: 1
ración de dispositivos a los estudiantes de los grados K-2 con el dispositivo adoptado por el distrito 3: 1
en los grados 3-12 con los dispositivos adoptados por el distrito (Chromebook).
Basándose en el plan de estudios K-12 de Ciudadanía Digital implementado en la Comunidad de
Práctica de Ed Tech, estamos estandarizando este plan de estudios para todos los estudiantes durante
el año escolar 2017-2018 en todo el distrito.

Actualización Anual

Año de Revisión del LCAP: 2016-17

Completa una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas del LEA del LCAP del año anterior. Duplica la tabla según sea necesario.

Meta
5

Seguridad y Bienestar de los Estudiantes y del Personal: Los planes de la Escuela y el Distrito, los programas educativos y los
procedimientos operacionales promoverán la salud, el apoyo académico y personal y la seguridad de nuestros estudiantes y personal.

Prioridades Estatales y/o Locales dirigidas

ESTADO

por este objetivo:

COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS ANUALES MENSURABLES
ESPERADO

Como resultado de las acciones delineadas en la meta 5, los
resultados en servicios estudiantiles, clima escolar y otros resultados
de los estudiantes se reflejarán los resultados medibles, esperados y
articulados para cada métrica en la sección de necesidades:
5a. Tasa de asistencia (P2): Mantener el 97% de tasa de asistencia
general Total: 97,6% (11-12), 96,6% (12-13), 97,3% (13-14), junio del
2016 (14-15), junio del 2016 (15-16)
5b. Absentismo crónico: Mantener o disminuir el promedio de
la tasa de absentismo crónico de los últimos tres años.
5c. Tasa de graduación: Cumplir o exceder el promedio de los
últimos tres años.
5d. Tasa de abandono escolar en los cohortes de las preparatorias:
Mantener o disminuir el promedio de la tasa del abandono escolar
de los tres años anteriores.
5e. Tasa de abandono escolar de escuelas intermedias (grados 7-8):
Mantener la tasa abandono escolar de escuelas intermedias a 0.00%
5f. TASA DE SUSPENSIÓN POR OFENSA FEDERAL: Mantener o
disminuir el promedio de suspensión de los tres años anteriores.
5g. TASA DE EXPULSIÓN POR OFENSA FEDERAL: Mantener tasa
de expulsión a 0%.
5h. Encuesta de Niños Saludables: Cumplir o exceder el promedio de
los tres años anteriores.
5i.Encuesta de estudiantes de RUSD: Continuar administrando la
encuesta de salida de RUSD Grado 12.

ACTUAL

INVOLUCRAMIENTO ESTUDIANTIL:
5a. Tasa de asistencia (P2)
(META: Mantener el 97% o por encima de la tasa de asistencia en todo el distrito)
• Total: 97.6% (11-12), 96.6% (12-13), 97.3% (13-14), 97% (14-15), 97% (1516), 97% (16 - 17)
5b. Absentismo crónico
• Total: 5.0% (2014-2015), junio del 2016 (15-16)
5c. Tasa de Graduación
• Total: 84.1% (11-12), 83.9% (12-13), 87.6% (13-14), 86.0% (14-15), 89.8%
(15-16)
• Estudiantes de inglés como segunda lengua: 70.9% (11-12), 68.2% (12-13), 75.9%
(13-14), 74.5% (14-15), 86.1% (15-16)
• De bajos recursos: 81.9% (11-12), 80.9 %( 12-13), 85.6% (13-14), 83.9% (14-15)
5d. Abandono escolar en los cohortes de la escuela preparatoria
Total: 8.7% (11-12), 9.3% (12-13), 6.9% (13-14), 8.4% (14-15), 6.1% (15-16)
Estudiantes de inglés como segunda lengua: 16.8% (11-12), 18.5% (12-13), 13.9%
(13-14), 13.3% (14-15), 8.4% (15-16)
• De bajos recursos: 9.8% (11-12), 11.1%(12-13), 7.6% (13-14), 9.3% (14-15)

•
•

5e. Tasa de abandono escolar de escuelas intermedias (grados 7-8)

Total: 10 de 2423 (0.00%) en 2011-2012; 13 de 2449 (0.00%) en 2012-2013;
2 de 2375 (0.00%) en 2013-2014; 1 de 2283 (0.00%) en 2014-2015
AMBIENTE ESCOLAR:
5f. TASA DE SUSPENSIÓN POR OFENSA FEDERAL: Representa a los estudiantes
involucrados en uno o más incidentes durante el año académico que posteriormente
fueron suspendidos de la escuela según lo informado por el sitio de Data Quest del
Departamento de Educación de California.
Aunque un estudiante puede haber cometido múltiples delitos como parte de un solo
incidente; Cada alumno sólo se cuenta una vez por incidente por el cual fue suspendido.
Los estudiantes suspendidos cuya infracción más grave viola la Sección 48900 (k) del
Código de Educación de California, también conocida como "Desafío", no se incluyen en
esta tasa. El LCAP de RUSD del 2015-2018 incluyó todas las suspensiones registradas en
el sistema local de información del estudiante. Las tasas aquí reflejan una alineación con el
sistema estatal y federal de presentación de informes.
•Total: 5.6% (11-12) 4.3% (12-13); 3.8% (13-14); 2.6% (14-15)
5g. TASA DE EXPULSIÓN POR OFENSA FEDERAL: Representa a los estudiantes
involucrados en uno o más incidentes durante el año académico que posteriormente
fueron expulsados de la escuela según lo informado por el sitio de Data Quest del
Departamento de Educación de California. Aunque un estudiante puede haber cometido
múltiples delitos como parte de un solo incidente; Cada alumno sólo se cuenta una vez
por incidente por el cual fue suspendido. Los estudiantes expulsados cuya infracción más
grave viola la Sección 48900 (k) del Código de Educación de California, también
conocida como "Desafío", no se incluyen en esta información. El LCAP de RUSD del
2015-2018 incluyó todas las expulsiones registradas en el sistema local de información
del estudiante. Las tasas aquí reflejan una alineación con el sistema estatal y federal de
presentación de informes.
•
Total: 0% (11-12), 0% (12-13), 0% (13-14), 0% (14-15)
OTROS RESULTADOS DE ESTUDIANTES:
5h. Encuesta de Niños Saludables:
• Total encuestados en los grados 7, 9 y 11 que percibieron la escuela como "segura" o
"muy segura"
•
Grado 7: 62% (08-09), 64% (11-12), 74% (13-14), 70% (14-15), 74%(16-17)
•
Grado 9: 50% (08-09), 57% (11-12), 56% (13-14), 62% (14-15), 64% (16-17)
•
Grado 11: 50% (08-09), 60% (11-12), 59% (13-14), 61% (14-15), 67% (16-17)
5i. Encuesta de estudiantes de RUSD:

• Incremento de la participación de la Encuesta de Estudiantes de Último Año
RUSD del 80% (2016) al 90% (2017), con las siguientes tasas de respuesta por
campus: RHS: 88%; NHS: 97%; SHS: 71% (Meta Alcanzada)

ACCIONES / SERVICIOS
Duplica las acciones / servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Acción

1

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

PLANIFICADO

ACTUAL

Proveer desarrollo profesional continuo e intervenciones
mientras se monitorean las necesidades de los estudiantes
en relación con los comportamientos, la asistencia y el
desarrollo del carácter.

Se proporcionó el desarrollo profesional continuo y las intervenciones,
mientras que el seguimiento de las necesidades de los estudiantes en
relación con los comportamientos, la asistencia y el desarrollo del
carácter de la siguiente manera:
1. Entrenamiento de Intervención Positiva y Apoyo (PBIS) en ocho
escuelas de la Cohorte 1, Nivel II y seis escuelas de la Cohorte 2, Nivel I;
2. Capacitó a dos funcionarios como facilitadores del Sistema de
Información Escolar (SWIS) y brindó capacitación a las escuelas de la
Cohorte 1; Y 3. Siempre que todo el sitio administre la capacitación en
políticas y prácticas disciplinarias, incluyendo nuevos requisitos
legislativos.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

Explorar el programa del sistema de intervención del comportamiento
y su implementación 5000- 5999: Servicios y Otros Gastos Operativos
Suplementarios y de Concentración $ 81,080

Explorar el programa del sistema de intervención del comportamiento y su
implementación 5000- 5999: Servicios y Otros Gastos Operativos
Suplementarios y de Concentración $78,900

Implementar el Modelo Alternativo de Aprendizaje 5000-5999: Servicios y
Otros Gastos Operativos Suplementarios y de Concentración $ 71,000

Implementar el Modelo Alternativo de Aprendizaje 5000-5999: Servicios y
Otros Gastos Operativos Suplementarios y de Concentración $ 38,402

Repasar los procesos del Equipo de Estudio de Estudiantes de primaria y
secundaria para asegurar un proceso más eficaz y consistente en el distrito
1000-1999: Personal Certificado Salarios Educación Especial $ 1,000

Se proporcionó un desarrollo profesional actualizado para los
administradores del sitio en 504 Planes 1000-1999: Personal Certificado
Salarios Educación Especial $ 0.00

PLANIFICADO

ACTUAL

Continuar explorando el papel actual de los consejeros y poner en
práctica el trabajo para apoyar las necesidades del estudiante.

Continuar explorando el papel actual de los consejeros y poner
en práctica el trabajo para apoyar las necesidades del estudiante.

2

Acciones/Servicios

PRESUPUESTADO
Gastos

Implementar las expectativas de los consejeros para satisfacer las
necesidades de los estudiantes 1000-1999: Personal Certificado Sueldos
Suplementarios y de Concentración $ 0.00
Implementar CCGI (ver arriba) 5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos Suplementarios y de Concentración $ 0.00

ESTIMADO ACTUAL

Se implementaron las expectativas de los consejeros para satisfacer las
necesidades de los estudiantes 1000-1999: Personal Certificado Sueldos
Suplementarios y de Concentración $ 0.00
Se implementó CCGI (ver arriba) 5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos Suplementarios y de Concentración $ 0.00

Acción

3

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

4

Acciones/Servicios
Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar personal y capacitación continua a todo el
personal con respecto a la seguridad, incluyendo; la
comprensión de los entornos de trabajo, la planificación de la
seguridad, cierres de emergencia y el inventario de equipos
para fortalecer la respuesta.

Proporcionar personal y capacitación continua a todo el
personal con respecto a la seguridad, incluyendo; la
comprensión de los entornos de trabajo, la planificación de
la seguridad, cierres de emergencia y el inventario de
equipos para fortalecer la respuesta.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

Continuar desarrollando e implementando el plan de seguridad del distrito
incluyendo todas las propiedades y personal del distrito. Base $ 0.00
Proporcionar la capacitación requerida para la salud y seguridad de los
estudiantes y el personal 1000- 1999: Personal Certificado Salarios Otros
$ 0.00
Explorar y poner en práctica los servicios de salud, personal de
seguridad, el asistente del mediodía y el personal del plantel escolar de
acuerdo al financiamiento del programa y la necesidad del estudiante
2000-2999: Sueldos de Personal Clasificado Suplementario y
Concentración $ 1,532.327

Se continuó a desarrollar e implementar el plan de seguridad del distrito
incluyendo todas las propiedades y personal del distrito. Base $ 0.00

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar asistencia en el ambiente escolar para apoyar a
los estudiantes.

Proporcionar asistencia en el ambiente escolar para apoyar a
los estudiantes.

Se proporcionaron servicios de salud, personal de seguridad, el asistente
del mediodía y el personal del plantel escolar de acuerdo al financiamiento
del programa y la necesidad del estudiante 2000-2999: Sueldos de
Personal Clasificado Suplementario y Concentración $ 1,532.327

ESTIMADO ACTUAL

Buscar oportunidades de becas para mejorar los programas para
estudiantes 1000-1999: Salarios de Personal Certificado Base $ 0.00

Se exploraron oportunidades de becas para mejorar los programas para
estudiantes 1000-1999: Base de Salarios de Personal Certificado $ 0.00

Colaborar con agencias externas para proveer servicios mentales, sociales
y emocionales a los estudiantes 1000-1999: Base de Salarios de Personal
Certificado $ 0.00

Se colaboró con agencias externas para proveer servicios mentales, sociales y
emocionales a los estudiantes. Se trabajó con colegios y universidades locales
para utilizar a los practicantes de consejería. Se utilizaron los servicios de tres
practicantes de consejería supervisados a través del Programa Zone 78. 10001999: Base de Salarios de Personal Certificado $ 0.00

Apoyar el trabajo de enlace para SARB, estudiantes en riesgo y sin
hogares 1000-1999: Sueldos de Personal Certificado Suplementario y
Concentración $1, 146,724

Se proporcionaron cursos de resolución de conflictos y educación sobre
drogas para la intervención de los estudiantes a través de socios
comunitarios y agencias externas. 1000-1999: Personal Certificado
Salarios Suplementarios y Concentración $ 0.00
Se apoyó el trabajo de enlace para SARB, estudiantes en riesgo y sin
hogares 1000-1999: Sueldos de Personal Certificado Suplementario y
Concentración $630,592

5
PLANIFICADO

Acciones/Servicios

Proporcionar servicios de salud apropiados para los
estudiantes.
PRESUPUESTADO

Gastos

$ 0.00

PRESUPUESTADO

Proporcionar cursos sobre la resolución de conflictos y educación sobre
drogas como intervención para los estudiantes1000-1999: Personal
Certificado Salarios Suplementarios y Concentración $ 0.00

Acción

Se proporcionó la capacitación requerida para la salud y seguridad de los
estudiantes y el personal 1000- 1999: Personal Certificado Salarios Otros

ACTUAL

Proporcionar servicios de salud apropiados para
los estudiantes: enfermeras y asistentes de salud.
ESTIMADO ACTUAL

Proporcionar personal apropiado de salud 1000-1999: Personal Certificado
Sueldos Suplementarios y Concentración $ 1, 280,172.

Acción

6

Acciones/Servicios
Gastos

PLANIFICADO

Se proporcionó personal apropiado de salud 1000-1999: Personal
Certificado Sueldos Suplementarios y Concentración $ 1, 280,172

ACTUAL

Posiciones auxiliares adicionales para apoyar a estudiantes en Posiciones auxiliares adicionales para apoyar a estudiantes
riesgo.
en riesgo.
PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

Proporcionar personal de auxiliar para apoyar a estudiantes en riesgo
1000-1999: Personal Certificado Sueldos Suplementario y
Concentración $ 307,388

Se proporcionó personal de auxiliar para apoyar a estudiantes en riesgo
1000-1999: Personal Certificado Sueldos Suplementario y
Concentración $ 307,388

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

Meta 5: Seguridad y Bienestar de los Estudiantes y del Personal: Los planes escolares y distritales, los
programas educativos y los procedimientos operacionales promoverán la salud, el apoyo académico y
personal y la seguridad de nuestros estudiantes y personal.
Las acciones y los servicios para este objetivo se implementaron según lo previsto, con algunas
excepciones, principalmente debido a los plazos para la contratación de personal y la finalización de los
acuerdos contractuales. Este fue un año de planificación para la implementación de programas y
actividades adicionales para apoyar a los jóvenes en riesgo y las acciones y servicios fueron modificados
según sea necesario.
• Se implementó Tier I de PBIS, prevenciones universales en ocho de 19 escuelas
• Se entrenaron seis escuelas adicionales en el proceso de implementación de las prevenciones
universales PBIS Tier I
• Se entrenaron ocho escuelas de cohortes originales en la implementación de las intervenciones PBIS
Tier II
• Se entrenaron siete escuelas en el uso e implementación de un Sistema de Información Escolar
(SWIS) para rastrear los datos de referencia de disciplina de la oficina
• Se entrenaron a todos los administradores del sitio en los nuevos códigos y reglamentos relacionados
con la disciplina, las suspensiones y las expulsiones
• Se planeó la implantación de un centro de aprendizaje alternativo y comenzar a capacitar al personal
designado
• Se proporcionó personal de salud adecuado a todos los centros escolares
• Se proporcionaron materiales y entrenamiento para apoyar el trabajo de enlace para SARB, jóvenes
de hogares temporales y sin hogar, y estudiantes en riesgo
• Se proporcionó consejería emocional social a través del uso de un consejero de primaria, seis
profesionales de intervención primaria, tres internos de asesoramiento y agencias de asesoramiento
externo

• Se proporcionaron datos de suspensión en curso a los sitios escolares y apoyo en la
implementación de otros medios de corrección
• Atención de apoyo a las escuelas en la revisión y actualización de los Planes de Seguridad Integral
• Se buscó financiamiento de la CDE para intervenciones relacionadas con apoyos socio-emocionales
adicionales, la promoción de la asistencia escolar consistente, la reducción del absentismo
crónico, el desarrollo profesional en el abordaje de los traumatismos y la participación de los
estudiantes en la pobreza,
• Se apoyó a los padres de los niños sin hogar, de hogares temporales y otros niños y jóvenes en
riesgo a través de la gestión de casos, el acceso a los recursos de la comunidad, los eventos
familiares, la provisión de las necesidades básicas tales como suministros de higiene, comida,
transporte, mochilas, uniformes y útiles escolares

Describe la efectividad general de las acciones / servicios
para alcanzar la meta articulada medida por la LEA.

Como resultado de un enfoque en la suspensión, la tasa general de suspensión del distrito disminuyó
en tres años de 5,6% en 2011-2012 a 2,6% en 2014-2015. La disminución en las tasas de suspensión
se refleja en el Departamento de Educación de California (CDE) tablero de mandos de la siguiente
manera:
• Deducción en la tasa de suspensión para grados 9-12 de 6.5% en 2013-2014 a 3.8% en 2014-2015
• Aunque hubo un aumento en la tasa de suspensión de una escuela intermedia, hubo una
disminución general en la tasa de suspensión escolar de 6,9% en 2013-2014 a 6,7% en 2014-2015
• Diminución en las escuelas K-8 de 2,8% en 2013-2014 a 1,1% en 2014-2015
• Aunque hubo un aumento en la tasa de suspensión de tres de 11 escuelas K-6, la tasa de
suspensión general para las escuelas K-6 disminuyó de 2% en 2013-2014 a 1,6% en 2014-2015
• Disminución en la tasa de suspensión para los estudiantes de inglés de 3,8% en 2013-2014 a 2,7%
en 2014-2015
• Disminución de la tasa de suspensión de estudiantes con desventajas socioeconómicas de 4.5% en
2013-2014 a 3.2% en 2014-2015
• Deducción en la tasa de suspensión para estudiantes con discapacidades de 7.3% en 2013-2014 a
6.8% en 2014-2015
• Disminución de la tasa de suspensión general de todos los subgrupos étnicos denunciados, de 4.2%
en 2013-2014 a 3% en 2014-2015
• Disminución en los subgrupos étnicos con N> 100 de 4.1% en 2013-2014 a 2.3% en 2014-2015
Para continuar enfocándose en la reducción de la tasa de suspensión para todos los estudiantes y subgrupos objetivo, existe la necesidad de ofrecer más alternativas a la suspensión a través de prácticas
de restauración para los estudiantes de los grados 7-12.

Como resultado del enfoque en las actividades para involucrar a los estudiantes y proporcionar a los
maestros estrategias para abordar comportamientos de riesgo en el salón de clases, los siguientes
datos se refieren a la asistencia de los estudiantes y los resultados de la graduación:
• Se mantuvo la tasa de asistencia objetivo del 97%
• Disminución del absentismo crónico de 7,1% en 2015-16 a 6,0% en mayo de 2017
• Aunque hubo un aumento en la tasa de graduación para todos los estudiantes y para el subgrupo
de estudiantes de inglés, la disminución de la tasa de graduación para el subgrupo de estudiantes
de escasos recursos socioeconómicos de 85.6% en 2014-15 a 83.9% en 2015-16

Mientras los resultados relativos a la asistencia y las tasas de graduación fueron primordialmente
positivos, para continuar centrándose en la promoción de la asistencia positiva entre todos los
estudiantes, es necesario seguir apoyando a los maestros en estrategias para involucrar a los
estudiantes de pobreza para promover resultados positivos para el subgrupo de estudiantes
socioeconómicamente desfavorecidos.

Otro año a los estudiantes en los grados 7, 9 y 11. El porcentaje de estudiantes que reportan que
perciben que la escuela es "segura" o "muy segura" son los siguientes:
• Grado 7: 70% en 2014-15 y 74% en 2016-17
• Grado 9: 62% en 2014-15 y 64% en 2016-17
• Grado 11: 61% en 2014-15 y 67% en 2016-17
Mientras que la percepción de los estudiantes sobre la seguridad escolar ha mejorado, es necesario
continuar enfocando los esfuerzos en la mejora continua de la seguridad escolar a través del
refinamiento continuo de los planes de seguridad escolar, las Intervenciones y Apoyos de Conducta
Positiva (PBIS) y otros apoyos estudiantiles.

Explica las diferencias materiales entre los gastos
presupuestados y los gastos actuales estimados.

Las diferencias en los gastos estimados reales y presupuestados se debieron principalmente a un
cambio en la ejecución del contrato de Modelo de Aprendizaje Alternativo originalmente planeado
para un período de un año y refinado al segundo semestre solamente, resultando en una
disminución en el costo total. El contrato será implementado para el año completo en el año
escolar 2017-18. Otras diferencias insustanciales relacionadas con las diferencias en la cantidad
necesaria para el personal de corto plazo de pago por hora para la planificación y el desarrollo
profesional.

Describe 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 las Rúbricas de Evaluación del LCFF,
según sea aplicable. Identifica dónde se pueden encontrar
esos cambios en el LCAP.

Los cambios en este objetivo representan el ajuste en la línea de tiempo para la implementación
del Centro de Aprendizaje Alternativo.
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Actualización Anual Año de Revisión del LCAP: 2016-17
Completa una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas del LEA del LCAP del año anterior. Duplica la tabla según sea necesario.

Meta
6

Liderazgo: Un distrito escolar ejemplar tiene un fuerte liderazgo en todos los niveles de la organización que se compromete a proporcionar
una experiencia educativa de clase mundial para todos los estudiantes y se dedica a mejorar el rendimiento estudiantil, así como a
promover la colaboración y creatividad entre estudiantes, y la comunidad.

Prioridades Estatales y/o Locales

ESTADO

dirigidas por este objetivo:

COE

1
9

2
10

LOCAL

RESULTADOS ANUALES MENSURABLES
ESPERADO

Como resultado de las acciones delineadas en la meta 6, los
resultados en servicios básicos y otros resultados estudiantiles
reflejarán los resultados mensurables esperados articulados para
cada métrica en la sección de necesidades:
6a. Tasa de asignación incorrecta de maestros en Informe
Williams: 100% de los maestros serán plenamente acreditados y
asignados apropiadamente en el Informe Williams.
6b. RUSD Encuesta a los padres: Continuar a administrar la
Encuesta de las Partes Interesadas de LCAP.
6c. RUSD Encuesta de estudiantes: Continuar a administrar la
encuesta de salida para el Grado 12 de RUSD

ACTUAL

3

4

5

6

7

8
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SERVICIOS BÁSICOS:
6a. Tasa de asignación incorrecta de maestros en Informe Williams
100% de HQT (12-13), 100% de HQT (13-14), 100% de HQT (14-15), 98,7% de
credenciales y asignación apropiada (15-16) , 100% acreditado y asignado
apropiadamente (16-17) Meta Cumplida
OTROS RESULTADOS:
6b. RUSD Encuesta de padres - 888 participantes en la Encuesta de la Comunidad
RUSD en 2017, en comparación con 762 (2016) y 708 (2015). Reunió
6c. RUSD Encuesta de Estudiantes - Aumento de la participación de la Encuesta
Senior RUSD del 80% (2016) al 90% (2017), con las siguientes tasas de respuesta
por campus: RHS: 88%;
NHS: 97%; SHS: 71% Meta alcanzada
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ACCIONES/SERVICIOS
Duplica las acciones / servicios del LCAP del año anterior y completa una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplica la tabla según sea necesario.
Acción

1

Acciones/Servicios
PLANIFICADO

Gastos

ACTUAL

Proveer desarrollo profesional para que el personal ayude
a facilitar niveles de servicio de calidad que satisfagan las
diversas necesidades de nuestra población estudiantil.

Se proporcionó desarrollo profesional para que el personal
ayude a facilitar niveles de servicio de calidad que satisfagan
las diversas necesidades de nuestra población estudiantil.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

Establecer y apoyar el desarrollo de las Comunidades Profesionales de
Aprendizaje para promover el liderazgo instruccional y la cultura positiva del
distrito. 5000-5999: Servicios y Otros Gastos Operativos $ 0.00
Proporcionar oportunidades para la colaboración dentro y entre las
escuelas 1000-1999: Base de sueldos de personal certificado $ 577,079

Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) se establecen
en muchos de nuestros sitios. Sitios adicionales están participando
en conferencias y capacitación para establecer PLC's, así como
para promover el liderazgo instruccional. 5000-5999: Servicios Y
Otros Gastos Operativos $ 0.00
Proporcionar tiempo de colaboración y planificación a los maestros
semanalmente utilizando especialistas en planificación en Educación
Física y Música. 1000-1999: Base de Salarios de Personal Certificado
$ 577,079
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Acción

2
PLANIFICADO

Acciones/Servicios

Gastos

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

Proporcionar desarrollo profesional a los empleados clasificados
2000-2999: Sueldos de personal clasificados Base $ 20,000

Se proporcionó desarrollo profesional al personal clasificado a
través de un reembolso de salario, capacitación específica de la
función de trabajo y una oportunidad de desarrollo profesional de
estilo conferencia 2000-2999: Sueldos de personal clasificados
Base $ 20,000
Proveer desarrollo profesional a maestros sustitutos 1000-1999:
Salarios del Personal Certificado Base $ 6,500
Proveer personal adicional para apoyar el programa para los estudiantes
seleccionados (financiado por el sitio escolar) 1000-1999: Personal
Certificado Salarios Base $

Proveer desarrollo profesional a maestros sustitutos 1000-1999:
Base de Salarios del Personal Certificado $ 6,500
Proveer personal adicional para apoyar el programa de los estudiantes
seleccionados (financiado por el sitio escolar) 1000-1999: Base de
Salarios para Personal Certificado $
Contrato de Edjoin 5000-5999: Servicios Y Otros Gastos Operativos
Base $ 6,500
Proporcionar personal completamente acreditado para que apoye
el programa de base 1000-1999: Salario de Personal Certificado
Base $ 68, 066,626
Proporcionar personal clasificado necesario para apoyar el
programa de base 2000-2999: Base de sueldos de personal
clasificado $ 16, 792,070
Acción

3
PLANIFICADO

Acciones/Servicios

Gastos

ACTUAL

Reclutar, contratar, retener y promover personal de la más alta Reclutar, contratar, retener y promover personal de la más
alta calidad para todos los cargos del Distrito.
calidad para todos los cargos del Distrito.

Proveer desarrollo profesional y oportunidades de crecimiento para
que los líderes del Distrito se involucren en esfuerzos de mejora
continua.
PRESUPUESTADO

Proveer Institutos de Liderazgo para administradores y personal clave
4000-4999: Libros y Suministros Base $ 10,000
Proporcionar una Academia de Liderazgo Escolar y una Academia de
Liderazgo Clasificada 5000-5999: Servicios y Otros Gastos Operativos Base
$ 20,000
Proveer entrenadores para directores para apoyar el liderazgo instructivo del
sitio escolar 5000- 5999: Servicios y Otros Gastos Operativos $ 0.00
Cuotas y conferencias del CSBA para apoyar el Liderazgo de la Mesa
Directiva 5000-5999: Servicios y Otros Gastos de Operación Base
$10,000

Contrato de Edjoin – Se utilizó este servicio para buscar al personal
mejor calificado para las posiciones abiertas. 5000-5999: Servicios Y
Otros Gastos Operativos Base $ 6,500
Proporcionar personal completamente acreditado para que apoye el
programa de base 1000-1999: Salario de Personal Certificado Base $
68, 066,626
Proporcionar personal clasificado necesario para apoyar el programa
de base 2000-2999: Base de sueldos de personal clasificado $ 16,
792,070
ACTUAL

ESTIMADO ACTUAL

Proveer Institutos de Liderazgo para administradores y personal clave
4000-4999: Libros y Suministros Base $ 10,000
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Proporcionar una Academia de Liderazgo Escolar y una Academia de
Liderazgo Clasificada 5000-5999: Servicios y Otros Gastos Operativos
Base $ 20,000
Los Directores de Servicios Educativos proporcionaron entrenadores
para los directores para apoyar el liderazgo de instrucción del sitio
escolar 5000-5999: Servicios Y Otros Gastos Operativos $ 0.00
Cuotas y conferencias del CSBA para apoyar el Liderazgo de la Mesa
Directiva 5000-5999: Servicios y Otros Gastos de Operación Base
$10,000
Acción

4
PLANIFICADO

Acciones/Servicios

Gastos

Acción

ACTUAL

Proporcionar oportunidades para la colaboración entre el
distrito escolar y las partes interesadas de la comunidad.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

Entrenamiento Basado en Intereses (IBB) 5800: Servicios
Profesionales / de Consultoría y Gastos Operativos Base $ 30,000

Entrenamiento Basado en Interés (IBB) para los equipos de
negociación de CSEA y ARE junto con la administración. 5800:
Servicios Profesionales de Consultoría y Gastos de Funcionamiento $
30,000

PLANIFICADO

ACTUAL

Celebrar los logros de todos, el personal y los estudiantes y
trabajar para asegurar la aceptación de diversas poblaciones.

Se celebraron los logros de todos, el personal y los
estudiantes y trabajar para asegurar la aceptación de
diversas poblaciones.

5

Acciones/Servicios

Gastos

Proporcionar oportunidades para la colaboración entre el
distrito escolar y las partes interesadas de la comunidad.

PRESUPUESTADO

Reconocer y celebrar los logros de los estudiantes y el personal,
centrándose en los grupos objetivo 4000-4999: Libros y Suministros Base
$10,000

ESTIMADO ACTUAL

Se reconocieron y se celebraron los logros de estudiantes y personal,
centrándose en grupos objetivo en muchas ocasiones, incluyendo
reuniones de la mesa directiva, eventos basados en el sitio y eventos del
distrito. 4000-4999: Base de libros y suministros
$10,000

ANÁLISIS
Completa una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del año anterior LCAP. Duplica la tabla según sea necesario.
Utiliza los datos anuales mensurables de resultados reales, incluyendo los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación de LCFF, según corresponda.

Describe la implementación general de las
acciones/ servicios para lograr el objetivo articulado.

Liderazgo: Un distrito escolar ejemplar tiene un fuerte liderazgo en todos los niveles de la organización
que se compromete a proporcionar una experiencia educativa de clase mundial para todos los
estudiantes y se dedica a mejorar el rendimiento estudiantil, así como a promover la colaboración y
creatividad entre estudiantes, y la comunidad.
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Las acciones y los servicios para este objetivo se implementaron como estaba previsto. La dotación de
personal en los lugares se mantuvo y la tasa de credenciales y de personal apropiadamente asignados
aumentó al 100%. A los maestros y administradores se les brindó la oportunidad de colaborar para
mejorar la instrucción, utilizando el modelo de Comunidades de Aprendizaje Profesional. Academias de
Liderazgo se llevaron a cabo para el personal para mejorar sus habilidades - dos para clasificados y uno
para el personal certificado. Los directores fueron entrenados por el Director asignado para proporcionar
un mayor liderazgo instructivo en todas las escuelas. Se llevaron a cabo celebraciones para reconocer
una variedad de logros en todo el Distrito. Las celebraciones incluyen a nuestras 7 Escuelas de la Cinta
de Oro y las celebraciones del personal y la comunidad en el sitio escolar. Los Padres fueron
reconocidos por completar los cursos de educación de padres, y la Mesa Directiva, en su reunión
mensual, reconoció a cientos de estudiantes, personal y padres por sus diversos logros académicos,
música y servicio comunitario.

Describe la efectividad general de las acciones/
servicios para alcanzar la meta articulada medida por
la LEA.

La tasa de asignaciones incorrectas de maestros disminuyó a cero. X padres participaron en nuestra
encuesta.

.

Explica las diferencias materiales entre los gastos
presupuestados y los gastos actuales estimados.

Describe 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 las Rúbricas de Evaluación del LCFF,
según sea aplicable. Identifica dónde se pueden encontrar
esos cambios en el LCAP.

No hay diferencias significativas en este objetivo.

No se esperan cambios en esta meta. Utilizaremos las métricas del Cuadro de Instrumentos LCAP /
LCFF para supervisar los servicios básicos.
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Participación de los Interesados
Año de LCAP

2017–18

2018–19

2019–20

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL
¿Cómo, cuándo y con quién consultó la Agencia Educativa Local (LEA) como parte del proceso de planificación para este LCAP / Revisión Anual y Análisis?
Se realizaron cuatro reuniones con el Consejo de Partes Interesadas del LCAP del Distrito, integrado por varios grupos constituyentes, donde recibieron información sobre
el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) y el Proceso de Financiación de Control Local (LCFF), datos de estudiantes (datos / métricas cualitativos y
cuantitativos) y las prioridades del plan estratégico del distrito, el presupuesto y las pautas regulatorias para los distritos.
Los interesados incluyeron:
Los padres representantes de la Asociación de Padres y Maestros (PTA), el Comité Asesor del Distrito Escolar de Estudiantes de Inglés como segunda lengua (DELAC), la
Educación de estudiantes (GATE) y el Consejo de Padres de Superintendentes (SPC - PAC)
Representantes del personal incluyeron a la Asociación de Administradores de Rowland (ARA), Asociación de Educadores de Rowland (ARE), Asociación de Empleados
Escolares de CA (CSEA), PTA, representantes del Consejo de Maestros, administración del sitio, representantes de la administración del distrito y miembros del Consejo
Escolar de la Mesa Directiva del Distrito.
Los representantes de la comunidad incluyeron la Fundación de Escuelas Unificadas de Rowland (FORUS), el Consejo de Coordinación de Rowland Heights (RHCC), Sunshine
Park, la Asociación China de Rowland Heights, Rotary International, representantes de alumnos y el Comité de Supervisión de Bonos.
Cada parte interesada contribuyó a las acciones tomadas durante el Plan 16-17, las metas del borrador 2017-20 y los puntos de acción en una reunión inicial. Después de
compartir esta información con sus grupos representativos, se les pidió que regresaran para compartir comentarios adicionales, para confirmar las acciones que habían sido
previamente compartidas y para asegurar la toma de conciencia de la encuesta de la comunidad. Además, se pidió al grupo que estuviera presente en los otros foros para la
opinión pública, para escuchar aportes para acciones y retroalimentación. La información de todas las reuniones fue mecanografiada y compartida con el grupo. Los miembros
del Consejo dieron prioridad a la información recibida, las preguntas fueron contestadas y la información de seguimiento proporcionada.
Se realizó una encuesta comunitaria para obtener respuesta de la amplia comunidad de Rowland. La encuesta se dirigió a la Dirección del Distrito y a las Áreas de Enfoque y
proporcionó una oportunidad para que los encuestados calificaran cada área y acción, aporten información adicional sobre los pasos de acción propuestos. Se animó a los
Padres, Personal, Alumnos y Miembros de la Comunidad a completar la encuesta. La encuesta se publicó en los sitios web del distrito y de la escuela, se anunció por escrito,
llamada telefónica automática y se envió por correo electrónico a las partes interesadas. Los sitios escolares también compartieron la encuesta con sus familias y los animaron
a participar en completar la encuesta.
Se presentaron cuatro informes de la Junta de Educación para difundir información al consejo sobre el progreso de las acciones de LCAP y proporcionar información y
actualizaciones sobre el proceso y el aporte recibido del Comité de Partes Interesadas. Cada sesión se centró en dos objetivos de LCAP y también en una actualización de
la línea de tiempo para las revisiones del Plan.
Se llevaron a cabo dos Reuniones de Contribuciones Comunitarias para compartir aportes, las prioridades de la Mesa Directiva y crear metas y pasos de acción con los
padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad interesados. Los participantes revisaron los datos / métricas cualitativos y cuantitativos y proporcionaron
retroalimentación e información sobre esto y las acciones.
Se llevaron a cabo diez foros de estudiantes en cada una de nuestras escuelas secundarias, K-8 y dos escuelas K-6. Los estudiantes proporcionaron información sobre lo
que ofrece el programa, retroalimentación sobre los programas actuales y mejoras necesarias.
El Consejo de Padres del Superintendente (PAC) y el DELAC revisaron los datos/ métricas cualitativos y cuantitativos y proporcionaron información y retroalimentación sobre
las acciones actuales de LCAP y la actualización propuesta.
Se llevó a cabo una audiencia pública el 6 de junio del 2017.
La Mesa Directiva aprobó el LCAP el 13 de junio del 2017.
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Se presentó en dos reuniones de la Mesa Directiva para actualizar la Mesa Directiva sobre la implementación de las acciones y los resultados de los estudiantes basados en las
métricas establecidas de LCAP. La primera sesión se centró en las Metas 3 a 6, y la segunda sesión se enfocó en las Metas 1 y 2.
Tres Reuniones de DELAC y dos Reuniones del Consejo de Padres del Superintendente (SPC-PAC) para proveer a los padres actualizaciones sobre la implementación de
acciones y resultados de los estudiantes basados en métricas;
El borrador del Informe Anual fue entregado al Consejo de Partes Interesadas de LCAP el 18 de abril del 2017. El 6 de junio del 2017 se presentó el Informe Anual de LCAP como
parte de la Audiencia Pública.
El informe anual de LCAP fue aprobado como parte del LCAP general el 13 de junio del 2017.

IMPACTO EN LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL
¿Cómo afectaron estas consultas al LCAP para el próximo año?
Hubo acuerdo entre todos los grupos de que la alineación de los Objetivos del Distrito, las Metas del Plan LEA y los Objetivos LCAP proveyeron una dirección y enfoque
consistente para el Distrito y que las metas actuales deberían continuar.
La retroalimentación sobre el LCAP actual y el aporte sobre las acciones de actualización resultaron en cambios en la revisión LCAP. Algunos de ellos incluyeron desarrollo
profesional robusto, oportunidades para la colaboración del maestro / personal y enfoque en el Aprendizaje Social / Emocional.
Se escribieron y se editaron pasos de acción basados en el aporte recibido de las respuestas de la Encuesta Comunitaria tales como programas de intervención y apoyo, apoyo a
programas de artes y música, consejeros y trabajo de enlace comunitario.
Los pasos de acción fueron revisados basados en aportes y prioridades compartidas por los miembros de la junta; Tales como el apoyo continuo para la intervención y buena
primera instrucción.
La retroalimentación y los aportes recibidos guiaron las recomendaciones de pasos a tomar en la Revisión del LCAP por el Consejo y la aclaración de los Pasos de Acción;
Conocimiento de Procesos, Prioridades y Acciones en la Comunidad como comunicación y traducción, apoyo para los estudiantes con Tutoría, apoyo para servicios externos,
acceso a más tecnología y Centro de Recursos Familiares (FRC).
La retroalimentación y los aportes recibidos guiaron las recomendaciones de pasos a tomar en la Revisión del LCAP por el Consejo y la aclaración de los Pasos de Acción;
Conocimiento de Procesos, Prioridades y Acciones en la Comunidad como las clases que se ofrecen, apoyo en el sitio escolar, más acceso a tecnología y consejería.
La retroalimentación y los aportes recibidos guiaron las recomendaciones de pasos a tomar en la Revisión del LCAP por el Consejo y la aclaración de los Pasos de Acción;
Conocimiento de Procesos, Prioridades y Acciones en la Comunidad. El plan fue presentado a ambos grupos por el Superintendente y ella respondió por escrito a los
comentarios.
Los comentarios/aportes guiaron las revisiones al plan.
El plan fue aceptado después de ser revisado/editado.
Durante el segundo semestre se revisó el estado de la implementación de los pasos de acción. La Junta Directiva hizo preguntas y el público recibió la información a través de la
agenda y documentos de apoyo.
Se hizo una revisión para los miembros de DELAC y SPC-PAC sobre la implementación de las acciones del LCAP. Las preguntas y la retroalimentación fueron generadas por
los padres, lo que permitió una evaluación más extensa de los objetivos actuales.
Las partes interesadas de todo el distrito revisaron las métricas, las acciones y los gastos actuales para el LCAP 15-18. Se hicieron preguntas y se proporcionó
información.
Los comentarios proporcionaron revisiones guiadas al Informe Anual.
La edición corregida del plan fue aceptada.
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Metas, Acciones y Servicios
Responsabilidad y Detalles de la Planificación Estratégica
Completa una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplica la tabla según sea necesario.

Modificado
Modificado

Nue
Nuevo

Meta 1

Logros Académicos para Todos los Estudiantes: Proporcionar una experiencia educativa integral, completa y rigurosa para todos los estudiantes, la
cual es apoyada por estrategias de enseñanza atractivas y sustentadas por un desarrollo profesional de alta calidad para el personal, llevando a
todas las escuelas y subgrupos a alcanzar o superar los objetivos de crecimiento.

Prioridades Estatales y/o Locales Dirigidas
por este Objectivo:

Inalterado

ESTADO

COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

Necesidad Identificada

LOGRO DEL ESTUDIANTE:
1a. Porcentaje de estudiantes en los grados 3-8 y 11 que anoten 3 o más en SBAC Sumatoria en ELA y Matemáticas:
(META: Establecer crecimiento de punto de referencia)

•
•

ELA General: 46% (Primavera del 2015); Resultados finales de la primavera de 2016 publicados en agosto de 2016
Matemáticas General: 37% (Primavera 2015); Resultados finales de la primavera del 2016 publicados en agosto del 2016

1b. Porcentaje de Aprendices de inglés Reclasificado Fluido Ingles Proficiente (RFEP) Durante el año escolar 2016-2017, RUSD
reclasificó a 776 estudiantes de inglés como dominio de inglés fluido, o 19,5% de la población de estudiantes de inglés en el
distrito. Esto es más alto que la tasa estatal de 13.5% para el mismo período de tiempo. (Meta Alcanzada)

•

Resultados longitudinales: 16.9% (12-13) comparado con 12.2% en todo el estado; 15.3% (13-14) comparado con 12.0% en
todo el estado; 15.4% (14-15) comparado con 11.0% en todo el estado; 10.8% (15-16) comparado con 11.2% en todo el
estado; 19,5% (16 -17) en comparación con el 13.5% en todo el estado

1c. Porcentaje de estudiantes de inglés calificados con dominio del inglés

•
•

Cohorte de menos de 5 años: 24.3% (12-13 Meta Alcanzada), 25.4% (13-14 Meta Alcanzada), 24.8% (14-15, 24.2% Meta
Alcanzada)
Cohorte de más de 5 años: 49.9% (12-13 objetivo cumplido), 49.2% (13-14 Meta Alcanzada), 50.1% (14-15, 50.9% Meta No
Alcanzada)

OTROS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES:
1d. LENGUA Y LITERATURA EN INGLES (ELA) Y MATEMÁTICAS:
Porcentaje de estudiantes de grado 3-11 con puntaje superior en las evaluaciones provisionales de ELA y matemáticas:
(META: Establecer un crecimiento de base administrando las mismas evaluaciones en 2016-2017 como evaluaciones interinas
locales)
Lengua y literatura en inglés:
3er Grado –
Alfabetización de Lectura SBAC Provisional (64% cerca/en/por arriba de) 2015-2016
Alfabetización de Lectura SBAC Provisional (65% cerca/en/por arriba de) 2016-2017 Meta Alcanzada
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Lectura Informativa SBAC Provisional (68% cerca/en/por arriba de) 2015-2016
Lectura Informativa SBAC Provisional (73% cerca/en/por arriba de) 2016-2017 Meta Alcanzada
Grado 4 –
Alfabetización de Lectura SBAC Provisional (75% cerca/en/por arriba de) 2015-2016
Alfabetización de Lectura SBAC Provisional (73% cerca/en/por arriba de) 2016-2017 Meta No Alcanzada
Lectura Informativa SBAC Provisional (87% cerca/en/por arriba de) 2015-2016
Lectura Informativa SBAC Provisional (82% cerca/en/por arriba de) 2016-2017 Meta No Alcanzada

Grado 5 –
Alfabetización de Lectura SBAC Provisional (82% cerca/en/por arriba de) 2015-2016
Alfabetización de Lectura SBAC Provisional (80% cerca/en/por arriba de) 2016-2017 Meta Alcanzada
Lectura Informativa SBAC Provisional (91% cerca/en/por arriba de) 2015-2016
Lectura Informativa SBAC Provisional (92% cerca/en/por arriba de) 2016-2017 Meta Alcanzada
Grado 6 –
Alfabetización de Lectura SBAC Provisional (84% cerca/en/por arriba de) 2015-2016
Alfabetización de Lectura SBAC Provisional (75% cerca/en/por arriba de) 2016-2017 Nueva Prueba
Lectura Informativa SBAC Provisional (81% cerca/en/por arriba de) 2015-2016
Lectura Informativa SBAC Provisional (79% cerca/en/por arriba de) 2016-2017 Meta No Alcanzada
Grado 7 –
Lectura Literal SBAC Provisional (82% cerca/en/por arriba de) 2015-2016
Lectura Literal SBAC Provisional (72% cerca/en/por arriba de) 2016-2017 Nueva Prueba
Lectura Informativa SBAC Provisional (82% cerca/en/por arriba de) 2015-2016
Lectura Informativa SBAC Provisional (81% cerca/en/por arriba de) 2016-2017 Meta No Alcanzada
Grado 8 –
Alfabetización de Lectura SBAC Provisional (97% cerca/en/por arriba de) 2015-2016
Comprensión de Lectura SBAC Provisional (81% cerca/en/por arriba de) 2016-2017 Nueva Prueba
Lectura Informativa SBAC Provisional (89% cerca/en/por arriba de) 2015-2016
Lectura Informativa SBAC Provisional (89% cerca/en/por arriba de) 2016-2017 Meta No Alcanzada
Grado 11 –
Alfabetización de Lectura SBAC Provisional (97% cerca/en/por arriba de) 2015-2016
Comprensión de Lectura SBAC Provisional (86% cerca/en/por arriba de) 2016-2017 Nueva Prueba
Grado 11 – Escritos breves SBAC Provisional (95% cerca / en / arriba) 2015-2016

Matemáticas:
Grado 3 –
Operaciones y Pensamiento Algebraico SBAC Provisional (68% cerca / en / por arriba de) 2015-2016
Operaciones Base Diez SBAC Interino (52% cerca / encima / arriba) 2016-2017 Nueva prueba

Fracciones SBAC Interino (81% cerca / encima / arriba) 2015-2016
Fracciones SBAC Interino (84% cerca / encima / arriba) 2016-2017 Meta Alcanzada
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Grado 4 –
Operaciones Base Diez SBAC Provisional (67% cerca / en / por arriba de) 2015-2016
Operaciones Base Diez SBAC Provisional (67% cerca / en / por arriba de) 2016-2017 Meta Alcanzada
Fracciones SBAC Interino (81% cerca / encima / arriba) 2015-2016
Fracciones SBAC Interino (84% cerca / encima / arriba) 2016-2017 Meta No Alcanzada
Grado 5 –
Base de Operaciones Diez SBAC Provisional (64% cerca / en / por arriba de) 2015-2016
Operaciones Base Diez SBAC Provisional (68% cerca / en / por arriba de) 2016-2017 Meta Alcanzada
Fracciones SBAC Interino (59% cerca / encima / arriba) 2015-2016
Fracciones SBAC Interino (62% cerca / encima / arriba) 2016-2017 Meta Alcanzada

Grado 6 –
Proporciones de Ratio SBAC Interino (36% cerca / en / por arriba de) 2015-2016
Proporciones de Ratio SBAC Interino (54% cerca / en / por arriba de) 2016-2017 Meta Alcanzada
Ecuaciones de Expresiones SBAC Interino (49% cerca / en / por arriba de) 2015-2016
Número de sistemas SBAC Interino (62% cerca / en / por arriba de) 2016-2017 Nueva prueba
Grado 7 –
Sistemas de Números SBAC Interino (84% cerca / en / por arriba de) 2015-2016
Sistemas de Números SBAC Interino (77% cerca / encima / por arriba de) 2016-2017 Meta No Alcanzada
Ecuaciones de Expresiones SBAC Interino (80% cerca / en / por arriba de) 2015-2016
Ecuaciones de Expresiones SBAC Provisional (80% cerca / en / por arriba de) Meta No Alcanzada
Grado 8 –
Funciones SBAC Interino (66% cerca / en / por arriba de) 2015-2016
Funciones SBAC Interino (65% cerca / en / por arriba de) 2015-2016 Meta No Alcanzada
Geometría SBAC Provisional (88% cerca / en / por arriba de) 2015-2016
Ecuaciones de Expresiones SBAC Interino (60% cerca / en / por arriba de) 2016-2017 Meta No Alcanzada

Funciones SBAC Provisional (66% cerca / en / por arriba de)
Álgebra 1 - Funciones SBAC Provisional (45% cerca / en / por arriba de)
Álgebra 2 - SBAC Provisional (92% cerca / en / por arriba de)

Álgebra 1 (Escuela Preparatoria) Funciones SBAC Provisional (45% cerca / en / por arriba de) 2015-2016
Funciones SBAC Interino (39% cerca / en / por arriba de) 2016-2017 Meta No Alcanzada
Funciones lineales SBAC Interino (37% cerca / en / por arriba de) 2015-2016
Funciones lineales SBAC Interino (24% cerca / en / por arriba de) 2016-2017 Meta No Alcanzada

Álgebra 2 Funciones cuadráticas SBAC Interino (92% cerca / en / por arriba de) 2015-2016
Funciones cuadráticas SBAC Interino (80% cerca / en / por arriba de) 2016-2017 Meta No Alcanzada
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1e. ALFABETIZACIÓN TEMPRANA DE PRIMARIA: Porcentaje de estudiantes de 3º grado clasificados como "lector probable" en la
prueba de Alfabetización Temprana de Primavera.
(META: Cumplir o exceder el promedio de los últimos tres años):
• Total: 71 % (13-14), 86% (14-15), 87% (15-16)
1f. LECTURA DE PRIMARIA: Porcentaje de estudiantes de los grados 4-6 que califican como proficientes (según se define en el rango
de percentil 50 o superior a nivel nacional) en el reporte de la Prueba Universal de Lectura Star de Primavera.
(META: Cumplir o exceder el promedio de los últimos dos años):
• Total: Grado 4 - 43% (14-15); Grado 5 - 34% (14-15); Grado 6 - 31% (14-15)
• Total: Grado 4 - 39% (15-16); Grado 5 - 34% (15-16); Grado 6 - 28% (15-16)
•

Total: Grado 4 - % será determinado (15-16); Grado 5 - % será determinado (16-17); Grado 6 - % será determinado
(16-17)

1g. MATEMÁTICAS DE PRIMARIA: Porcentaje de estudiantes de los grados 1 a 6 que califican como proficientes o más en el Examen
Universal de Matemáticas de la Primavera 2016 (medido por el Informe de Proficiencia de Evaluación en los grados 1-6 en
Matemáticas Star – 98% de grado 3, 97% de grado 4, 87% de grado 5, 93% de grado 6):
(META: Cumplir o exceder la línea de base)

•
•

Total: Grado 1 - 58 %; Grado 2 - 52%; Grado 3 - 54%; Grado 4 - 53%; Grado 5 - 49%; Grado 6 - 48% ( Primavera 2016)
Total: Grado 1 - 58 % será determinado; Grado 2 - % será determinado; Grado 3 - % será determinado; Grado 4 - % será
determinado; Grado 5 - % será determinado; Grado 6 - % será determinado ( Primavera 2017)
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RESULTADOS ANUALES MENSURABLES Y ESPERADOS

Métricas/Indicadores
Informe de Equidad de Lengua
y Literatura en inglés (Grados
3-8), Panel de Control de
California (Indicador del
Estado)

Informe de Equidad de
Matemáticas (Grades 3-8),
Panel de Control de
California (Indicador del
Estado)

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Grados 3-8 Total - AMARILLO:
Estado = Bajo, 5.1 puntos
debajo del nivel 3
Cambio = Incrementó, +8 puntos

Grados 3-8 Total - VERDE:
Estado = Mediano, 2.9
puntos arriba del nivel 3
Cambio = Aumentó,, +8 puntos

Grados 3-8 Total- VERDE:
Estado = Mediano, 10.9
puntos arriba del nivel 3
Cambio = Aumentó, +8 puntos

Grados 3-8 Total- VERDE:
Estado = Alto, 18.9 puntos arriba
del nivel 3
Cambio = Aumentó, +8 puntos

Estudiantes de escasos
recursos socioeconómicos AMARILLO: Estado = Bajo,
26.2 debajo del nivel 3
Cambio = Mantenido, +6.4
puntos

Estudiantes de escasos
recursos socioeconómicos AMARILLO: Estado = Bajo,,
17.2 puntos debajo del nivel 3
Cambio = Mantenido, +9 puntos

Estudiantes de escasos
recursos socioeconómicos AMARILLO: Estado = Bajo,
8.2 puntos debajo del nivel 3
Cambio = Mantenido, +9 puntos

Estudiantes de escasos
recursos socioeconómicos VERDE: Estado =
Mediano, 0.8 puntos arriba
del nivel 3
Cambio = Mantenido, +9 puntos

Jóvenes de Hogares
Temporales- Otoño 2017:
Estado = Otoño 2017
Cambio = Otoño 2017

Jóvenes de Hogares
Temporales- Otoño
2017: Estado = Otoño
2017 Cambio= Otoño
2017

Jóvenes de Hogares
Temporales - Otoño
2017: Estado = Otoño
2017 Cambio = Otoño
2017

Estudiantes de inglés AMARILLO: Estado = Bajo,
32.6 puntos debajo del nivel 3
Cambio = Aumentó, +6.6 puntos

Estudiantes de inglés AMARILLO: Estado = Bajo,
23.6 puntos debajo del nivel 3
Cambio = Aumentó, +9 puntos

Estudiantes de inglés AMARILLO: Estado = Bajo,
14.6 puntos debajo del nivel 3
Cambio = Aumentó, +9 puntos

Grados 3-8 Total - AMARILLO:
Estado = Bajo, 25.1 puntos
debajo del nivel 3
Cambio = Aumentó, +5.4 puntos

Grados 3-8 Total - VERDE:
Estado = Bajo, 19.1 puntos
debajo del nivel 3
Cambio = Aumentó, +6 puntos

Grados 3-8 Total - VERDE:
Estado = Bajo, 13.1 puntos
debajo del nivel 3
Cambio = Aumentó, +6 puntos

Grados 3-8 Total - VERDE:
Estado = Bajo, 7.1 puntos
debajo del nivel 3
Cambio = Aumentó, +6 puntos

Estudiantes de escasos
recursos socioeconómicos AMARILLO: Estado = Bajo,
40.2 puntos debajo del nivel 3
Cambio = Aumentó, +8 puntos

Estudiantes de escasos
recursos socioeconómicos AMARILLO: Estado = Bajo,
32.2 puntos debajo del nivel 3
Cambio = Aumentó, +8 puntos

Estudiantes de escasos
recursos socioeconómicos VERDE: Estado = Bajo, 24.2
puntos debajo del nivel 3
Cambio = Aumentó, +8 puntos

Estudiantes de escasos
recursos socioeconómicos AMARILLO: Estado = Bajo,
48.2 puntos debajo del nivel 3
Cambio = Mantenido, +4.4
puntos

Jóvenes de Hogares TemporalesJóvenes de Hogares Temporales- Otoño 2017:
Otoño 2017:
Estado = Otoño 2017
Estado = Otoño 2017
Cambio = Otoño 2017
Cambio = Otoño 2017
Estudiantes de inglés Estudiantes de inglés AMARILLO: Estado = Bajo, 40.5
AMARILLO: Estado = Bajo, 47.5
puntos debajo del nivel 3 Cambio
puntos debajo del nivel 3
= Aumentó, +7 puntos
Cambio = Mantenido, +4.7
puntos

Jóvenes de Hogares Temporales
- Otoño 2017: Estado = Otoño
2017 Cambio = Otoño 2017
Estudiantes de inglés AMARILLO: Estado = Bajo,
5.6 puntos debajo del nivel 3
Cambio = Aumentó, +9 puntos

Jóvenes de Hogares TemporalesOtoño 2017:
Estado = Otoño 2017
Cambio = Otoño 2017

Jóvenes de Hogares TemporalesOtoño 2017:
Estado = Otoño 2017
Cambio = Otoño 2017

Estudiantes de inglés AMARILLO: Estado = Bajo, 33.5
puntos debajo del nivel 3
Cambio = Aumentó, +7 puntos

Estudiantes de inglés AMARILLO: Estado = Bajo, 26.5
puntos debajo del nivel 3
Cambio = Aumentó, +7 puntos
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Implementación de Estándares
Académicos, Panel de Control
de California (Indicador Local)

Otoño 2017

Fundamental (Maestros,
Materiales de Instrucción,
Instalaciones),Panel de Control
de California(Indicador Local)

Otoño 2017

Informe de Equidad del
Progreso de Estudiantes de
Inglés, Panel de Control de
California (Indicador Local)

Alfabetización Temprana:
Porcentaje de estudiantes de 3º
grado clasificados como "lector
probable" en la prueba de
Alfabetización Temprana de
Primavera

Alcanzar o mantener el estado
logrado
Alcanzar o mantener el estado
logrado

Alcanzar o mantener el estado
logrado

Alcanzar o mantener el estado
logrado

Alcanzar o mantener el estado
logrado

Alcanzar o mantener el estado
logrado

AMARILLO:
Estado = Mediano, 70%
Cambio = Mantenido, -1.1%

VERDE:
Estado = Mediano, 72%
Cambio = Aumentó, 2%

VERDE:
Estado = Mediano, 74%
Cambio = Aumentó, 2%

VERDE:
Estado = Mediano, 76%
Cambio = Aumentó, 2%

TOTAL: Será determinado en
junio 2017 (16-17)

Cumplir o exceder el promedio
de los últimos tres años - 86%
(14-15), 87%
(15-16), TBD (16-17)

Cumplir o exceder el promedio
de los últimos tres años - 87%
(15-16), Será determinado
(16-17), Será determinado (1718)

Cumplir o exceder el promedio
de los últimos tres años -Será
determinado(16-17),Será
determinado (17-18), TBD (1819)

ACCIONES PLANEADAS/SERVICIOS
Completa una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones / Servicios de la LEA. Duplica la tabla, incluyendo los gastos presupuestados, según sea necesario.

Acción

1

For
Actions/Services
not included
as contributing
to meetingalthe
Increased or
Requirement:
Para
Acciones/Servicios
no incluidos
como contribuyendo
cumplimiento
delImproved
RequisitoServices
de Servicios
Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser atendidos

Lugar(es)

Todos

Estudiantes con Discapacidades

All las
Schools
Todas
Escuelas

Escuelas Específicas

Grados Específicos

O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser atendidos

English Learners
Estudiantes
de inglés

Alcance de los Servicios

Lugar(es)

Todas las Escuelas

Foster
Jóvenes
deYouth
Hogar
Temporal

Toda LEA
Escuelas Específicas:

Bajos ingresos

Toda la Escuela

O

Limitado a Grupo (s) de Estudiantes no duplicados

Grados Específicos:

Página 55 de 135

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Comprar los materiales alineados con los Estándares
Fundamentales Estatales Comunes de CA y Estándares de
ELD para todos los estudiantes. Proporcionar Materiales
Suplementarios según sea necesario para la Intervención y
Enriquecimiento, para apoyar el aprendizaje de todos los
estudiantes. Proporcionar materiales de apoyo para los
estudiantes de inglés, los jóvenes de hogares temporales, los
estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de educación
especial.

Comprar los materiales alineados con los Estándares
Fundamentales Estatales Comunes de CA y Estándares de
ELD para todos los estudiantes. Proporcionar Materiales
Suplementarios según sea necesario para la Intervención y
Enriquecimiento, para apoyar el aprendizaje de todos los
estudiantes. Proporcionar materiales de apoyo para los
estudiantes de inglés, los jóvenes de hogares temporales, los
estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de educación
especial.

Comprar los materiales alineados con los Estándares
Fundamentales Estatales Comunes de CA y Estándares de
ELD para todos los estudiantes. Proporcionar Materiales
Suplementarios según sea necesario para la Intervención y
Enriquecimiento, para apoyar el aprendizaje de todos los
estudiantes. Proporcionar materiales de apoyo para los
estudiantes de inglés, los jóvenes de hogares temporales, los
estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de educación
especial.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$560,240

Cantidad

$560,240

Cantidad

$560,240

Fuente

Lotería

Fuente

Lotería

Fuente

Lotería

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros
4000-4999 Libros y suministros
Referencia al
Presupuesto
Comprar
materialesEstatales
para programa
Coto
los Estándares
de CA
alineado
connúcleos
los Estándares
depiloto
CA en
todos los
comunes
Fundamentales
Estatales de
CA en
Temas:
TK-12, Suplemental
/ apoyo
todas las materias:
TK-12
Materiales,
necesidades
de Materiales
Williams,
suplementales/de
apoyo, para
necesidades
Diseñado
específicamente
satisfacer
de
Williams,
diseñado
específicamente
De estudiantes con discapacidades
para satisfacer la necesidades de
Idioma)
estudiantes con discapacidades
(Lenguaje Mundial)

4000-4999:
4000-4999 Libros
Librosy suministros
y suministros
Comprar materiales para programa piloto
Pilot
and purchase CA State Standards
alineado con los Estándares
aligned
materials
in all Common
Fundamentales
Estatales
de CA en Core
todas
subjects:
6-126-12
ELA
Materials,
las materias:
Materiales
para ELA,
Supplemental/support
materials,
Materiales suplementales/de
apoyo,Williams
necesidades
de Williams,
diseñado
needs,
curriculum
specifically
designed to
específicamente para satisfacer la
meet the needs of students with
necesidades de estudiantes con
disabilities
(Secondary
discapacidades
(CienciasScience,
de Secundaria,
Secondary
Socialde
Science,
Elementary
Ciencias Sociales
Secundaria,
Ciencias
Science)
de Primaria)

Referencia al
Presupuesto

4000-4999:
4000-4999 Libros
Libros yy suministros
suministros
Comprar
materiales
programa
Pilot and purchase CApara
State
Standards
piloto
alineado
con
los
Estándares
aligned materials in all Common Core
Fundamentales
Estatales de CA en
subjects:
TK-12, Supplemental/support
todas las Williams
materias:needs,
TK-12 curriculum
Materiales
materials,
suplementales/de
apoyo,
necesidades
specifically
designed
to meet
the needs of
de Williams, diseñado específicamente
students with disabilities (Elementary
para satisfacer la necesidades de
Social Science)
estudiantes con discapacidades
(Ciencias Sociales de Primaria)

Cantidad

$15,000

Cantidad

$15,000

Cantidad

$15,000

Fuente

Educación Especial

Fuente

Educación Especial

Fuente

Educación Especial

Referencia al
Presupuesto

4000-4999 Libros
4000-4999:
Librosy suministros
y suministros

Currículo y materiales de intervención,
Curriculo
y Materiales
incluyendo
materialesde
deintervención
intervención para
including
Special
Education intervention
educación
especial.
materials

Referencia al
Presupuesto

4000-4999 Libros
4000-4999:
Librosyysuministros
suministros

Currículo y materiales de intervención,
Curriculum
materials
for intervention,
incluyendo and
materiales
de intervención
para
including
Special
Education intervention
educación
especial.

Referencia al
Presupuesto

4000-4999 Libros
4000-4999:
Librosy ysuministros
suministros

Currículo y materiales de intervención,

Cantidad

$6,000

Cantidad

materials
$6,000

Cantidad

Curriculum
materials
for intervention,
incluyendo and
materiales
de intervención
para
including
Special
Education intervention
educación
especial.
materials
$6,000

Fuente

Lotería

Fuente

Lotería

Fuente

Lotería

Referencia al
Presupuesto

4000-4999 Libros
y suministros
4000-4999:
Libros
y suministros

Cantidad

Incrementar circulación de materiales de
Increase
circulation of
bibliotecasite-based
en los sitiosLibrary
escolares

materials
$25,000

Referencia al
Presupuesto

Cantidad

4000-4999 Libros
4000-4999:
Librosyysuministros
suministros
Incrementar circulación de materiales de
Increase
circulation of
bibliotecasite-based
en los sitiosLibrary
escolares

materials
$25,000

Referencia al
Presupuesto

Cantidad

4000-4999 Libros
4000-4999:
Librosy suministros
y suministros
Incrementar circulación de materiales de

Increase
circulation of
bibliotecasite-based
en los sitiosLibrary
escolares
materials
$25,000
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Fuente
Referencia al
Presupuesto

Acción

Lotería
5000-5999:Libros
Services
And Other
4000-4999
y suministros
Proporcionar
licencia
para un sistema
Operating Expenditures
anual
deannual
monitoreo
de bibliotecas
Provide
Library
Tracking system
para
proporcionar
un mayor
acceso
license
to provide greater
access
for
subgrupos
específicos.
targeted subgroups

Fuente

Lotería

Fuente

Lotería

Referencia al
Presupuesto

4000-4999:
4000-4999 Libros
Libros yy suministros
suministros
Proporcionar
un sistema
Provide annuallicencia
Library para
Tracking
system
anual de
monitoreo
de bibliotecas
license
to provide
greater
access forpara
proporcionar
un mayor acceso
targeted
subgroups
subgrupos específicos.

Referencia al
Presupuesto

4000-4999:
4000-4999 Libros
Libros yy suministros
suministros
Proporcionar
licencia
un sistema
Provide annual Library para
Tracking
system
anual de
monitoreo
de bibliotecas
license
to provide
greater
access forpara
proporcionar
un mayor acceso
targeted
subgroups
subgrupos específicos.

2

For
Actions/Services
not included
as contributing
to meetingalthe
Increased or
Requirement:
Para
Acciones/Servicios
no incluidos
como contribuyendo
cumplimiento
delImproved
RequisitoServices
de Servicios
Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser atendidos

Location(s)
Lugar(es)

Todos

Students with
Estudiantes
conDisabilities
Discapacidades

All las
Schools
Todas
Escuelas

Escuelas Específicas

Grados Específicos

O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Students to be Served
Estudiantes a ser atendidos

English de
Learners
Estudiantes
inglés

Jóvenes
de Youth
Hogar
Foster
Temporal

Bajos ingresos

Alcance de
los Servicios
Scope
of Services

Toda LEA
Lugar(es)
Location(s)

All las
Schools
Todas
Escuelas

Toda la Escuela

O

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados

Escuelas Específicas:

Grados Específicos

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo
New

2018-19
Modificado
Modified

Inalterado

Proveer Desarrollo Profesional en Estándares Estatales de CA,
prácticas de instrucción y tecnología. Esto incluirá el apoyo
instruccional para todos los estudiantes, estudiantes de inglés,
los jóvenes de hogares temporales, los estudiantes de bajos
ingresos y los estudiantes de educación especial.

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Inalterado

Proveer Desarrollo Profesional en Estándares Estatales de CA,
prácticas de instrucción y tecnología. Esto incluirá el apoyo
instruccional para todos los estudiantes, estudiantes de inglés,
los jóvenes de hogares temporales, los estudiantes de bajos
ingresos y los estudiantes de educación especial.

New
Nuevo

Modified
Modificado

Inalterado

Proveer Desarrollo Profesional en Estándares Estatales de CA,
prácticas de instrucción y tecnología. Esto incluirá el apoyo
instruccional para todos los estudiantes, estudiantes de inglés,
los jóvenes de hogares temporales, los estudiantes de bajos
ingresos y los estudiantes de educación especial.
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GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$275,000

Cantidad

$275,000

Cantidad

$275,000

Fuente

Título I

Fuente

Título I

Fuente

Título I

Referencia al
Presupuesto

1000-1999:
Certificated
Personnel
1000-1999: Salarios
de Personal

Certificado
Presupuesto
Salaries
Desarrollo profesional de Estándares
CA State Standards professional
Estatales de CA para maestros en las
development
for teachers in core subject
materias requeridas.
areas

Certificado
Salaries
Desarrollo profesional de Estándares
CA State Standards professional
Estatales de CA para maestros en las
development
for teachers in core subject
materias requeridas.
areas

Cantidad

$1,193,001

Cantidad

$1,136,656

Cantidad

$1,136,656

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios
de Personal
Certificado
1000-1999:
Certificated
Personnel
Proveer desarrollo profesional para
Salaries
apoyar a los maestros en la transición a
Provide
professional
development
to
los Estándares
Estatales
de CA que pueden
support
teachers
in transitioning
CA
incluir equipos
de diseño
y grupos detotrabajo
State
Standards which may include
facilitados

Referencia al

Referencia al
Presupuesto

1000-1999:
Personnel
1000-1999: Certificated
Salarios de Personal

1000-1999:
1000-1999: Salarios
Certificated
de Personal
Personnel
Certificado
Proveer desarrollo profesional para
Salaries
apoyar a los maestros en la transición a
Provide
professional
development
to
los Estándares
Estatales
de CA que pueden
support
teachers
in transitioning
totrabajo
CA
incluir equipos
de diseño
y grupos de
State
Standards which may include
facilitados

Referencia al
Presupuesto

Referencia al
Presupuesto

Design Teams and facilitated work groups

Design Teams and facilitated work
groups

1000-1999:
Personnel
1000-1999: Certificated
Salarios de Personal
Certificado
Salaries
Desarrollo profesional de Estándares
CA State Standards professional
Estatales de CA para maestros en las
development
for teachers in core subject
materias requeridas.
areas

1000-1999:
Certificated
Personnel
1000-1999: Salarios
de Personal
Certificado
Proveer desarrollo profesional para
Salaries
apoyar a los maestros en la transición a
Provide
professional
development
los Estándares
Estatales
de CA que to
support
in transitioning
CA
pueden teachers
incluir equipos
de diseño y to
grupos
State
Standards
which may include
de trabajo
facilitados
Design Teams and facilitated work
groups

Cantidad

$407,217

Cantidad

$526,193

Cantidad

$526,282

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salario de Personal Certificado
Proporcionar
a especialistas del programa
Salaries
para
apoyar
a los profesores
ento
la support
Provide
program
specialists
implementación
de los cambios
teachers in implementing
thede
common
instrucción
de las materias
requeridas, and
core instructional
shifts, strategies,
estrategias y materiales; Entrenadores
materials; Instructional Coaches for all
instructivos para todos los sitios escolares,
school
programdeimprovement
sitios
desites,
mejoramiento
programas sites
specified
yand
los departments
departamentosimplementing
que implementan
student instruction;
Teacher
Instrucción
estudiantil Provide
específica;
Proveer
entrenadores
para losteachers
maestros to
para
implement
coaches to support
apoyarlos
en implementar
estrategias
de or
instructional
strategies and
practices
instrucción
y prácticasstudents.
o estudiantes de
targeted sub-group
subgrupos específicos.

Cantidad

1000-1999: Certificated Personnel
Referencia al
1000-1999: Salario de Personal Certificado
Presupuesto
Salaries
Proporcionar
a especialistas del programa
Provide
program
specialists
para
apoyar
a los profesores
en to
la support
implementación
de los cambios
teachers in implementing
thede
common
instrucción
de las materias
core instructional
shifts, requeridas,
strategies, and
estrategias
materiales; Entrenadores
materials; yInstructional
Coaches for all
instructivos para todos los sitios escolares,
school sites, program improvement sites
sitios de mejoramiento de programas
and departments implementing specified
y los departamentos que implementan
student instruction;
Teacher
Instrucción
estudiantil Provide
específica;
Proveer
coaches to support
to
entrenadores
para los teachers
maestros para
implement
strategies de
and
apoyarlos
eninstructional
implementar estrategias
instrucción
y prácticas
estudiantesstudents.
de
practices or
targetedosub-group
subgrupos específicos.
Cantidad

Fuente

$1,618,427
Suplementario y Concentración

$1,753,804
Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Salaries Proveer entrenadores
instructivos para apoyar a los maestros
Provide instructional coaches to support
en la implementación de los Estándares
teachers in implementing the California
del Estado en todos los sitios escolares y
State
for allenschool
sites to
apoyarStandards
a los maestros
implementar
support
teachers
to implement
estrategias
de instrucción
y

Fuente
Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Certificated Personnel

Referencia al
Presupuesto

Cantidad

1000-1999:
Personnel
1000-1999:Certificated
Salarios de Personal
1000-1999:
Personal Certificado
CertificadoSalarios
Proveerdeentrenadores
Salaries
Proveer
entrenadores
instructivos
para
instructivos
para apoyar
a los maestros
Provide
instructional
coaches
to support
apoyar
a los maestros endelalos
implementación
en
la
implementación
Estándares
teachers
in implementing
the
de
Estándares
del Estado
en California
todos los y
dellosEstado
en todos
losschool
sitios
escolares
State
Standards
for all
sites toen
sitios
escolares
y
apoyar
a
los
maestros
apoyar a los maestros en implementar
support
teachers
to implement
implementar
estrategias
de instrucción y
estrategias de instrucción y

Fuente
Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Certificated Personnel

1000-1999: Salario de Personal Certificado

Salaries
Proporcionar a especialistas del programa
para apoyar
a los profesores
entolasupport
Provide
program
specialists
implementación
de los cambios
teachers
in implementing
the de
common
instrucción
de las materias
requeridas, and
core
instructional
shifts, strategies,
estrategias y materiales; Entrenadores
materials;
Instructional Coaches for all
instructivos para todos los sitios escolares,
school
programde
improvement
sitios desites,
mejoramiento
programas sites
and
departments
implementing
specified
y los departamentos que implementan
student
instruction;
Teacher
Instrucción
estudiantilProvide
específica;
Proveer
coaches
to support
implement
entrenadores
para losteachers
maestros to
para
apoyarlos en implementar
estrategias
de or
instructional
strategies and
practices
instrucción
y prácticasstudents.
o estudiantes de
targeted
sub-group
subgrupos específicos.

$1,757,188
Suplementario y Concentración
1000-1999: Certificated
Salarios de Personal
1000-1999:
Personnel
CertificadoSalarios
Proveerdeentrenadores
1000-1999:
Personal Certificado
Salaries
Proveer
entrenadores
instructivos
para
instructivos
para apoyar
a los maestros
Provide
instructional
coaches
to
support
apoyar
a los maestros ende
la los
implementación
en la implementación
teachers
in implementing
theEstándares
California
de
losEstado
Estándares
del Estado
en escolares
todos los y
del
en todos
losschool
sitios
State
Standards
for all
sites toen
sitios
escolares
y apoyar
aenlos
maestros
apoyar
a los maestros
implementar
support
teachers
to
implement
implementar estrategias de instrucción y
estrategias de instrucción y

Página 57 de 135
prácticas parastrategies
estudiantesand
de subgrupos
instructional
practices for
específicos.
targeted
sub-group students.

prácticas
para strategies
estudiantesand
de subgrupos
instructional
practices for
específicos.
targeted sub-group students.

prácticas parastrategies
estudiantesand
de subgrupos
instructional
practices for
específicos.
targeted
sub-group students.

Cantidad

$104,000

Cantidad

$104,000

Cantidad

$104,000

Fuente

Título II

Fuente

Título II

Fuente

Título II

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios
de Personal
Certificated
Personnel
Certificado
Salaries
Proveer
desarrollo profesional
parato
Provide professional
development
apoyar
las
prácticas
de
instrucción
y la
support instructional practices and First
primer
y mejor instrucción.
Best instruction

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios
de Personal
Certificated
Personnel
Certificado
Salaries
Proveer
desarrollo profesional
parato
Provide professional
development
apoyar
las
prácticas
de
instrucción
y la
support instructional practices and First
primer
y mejor instrucción.
Best instruction.

Referencia al
Presupuesto

Certificated
Personnel
1000-1999: Salarios
de Personal
Certificado
Salaries
Proveer
desarrollo profesional
parato
Provide professional
development
apoyar
las
prácticas
de
instrucción
y la
support instructional practices and First
primer
y mejor instrucción.
Best instruction.

Cantidad

$6,510,497

Cantidad

$6,510,497

Cantidad

$6, 510,497

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

1000-1999:Salarios
Certificated
Personnel
1000-1999:
de Personal
Certificado
Proveer
Salariescolaboración y articulación entre
maestros en los sitos escolares para apoyar
Provide teacher collaboration and
el aprendizaje de los estudiantes incluyendo
articulation
la
lección de across
clase. campuses to support

Referencia al
Presupuesto

1000-1999:
Certificated
Personnel
1000-1999: Salarios
de Personal
Certificado

Cantidad

student learning, including lesson study
$10,000

Cantidad

Proveer colaboración y articulación entre
Salaries
maestros en los sitos escolares para apoyar
Provide
teacher collaboration and
el aprendizaje de los estudiantes incluyendo
articulation
la lección de across
clase. campuses to support
student learning, including lesson study
$10,000

Fuente

Educación Especial

Fuente

Educación Especial

Referencia al
Presupuesto

Cantidad
Fuente
Referencia al
Presupuesto

5000-5999:
Services And
Other
5000-5999: 5000-5999:
Servicios
Y Otros
Gastos de Operaciones
Operating
Expenditures
Proveer desarrollo
profesional
y
Provide
professional
development
for
materiales para el personal de Educación
Special
Education
staff
related
to
CA
Especial relacionados con intervenciones
State
Standards
para apoyar
los Estándares Estatales de CA

$30,000
Suplementario y Concentración
5000-5999:
Services And
Other
5000-5999: 5000-5999:
Servicios
Y Otros
Gastos de Operaciones
Operating
Expenditures
Proveer apoyo
adicional
para for
escuelas
Provide
additional
support
Bilingual
primarias K-6 bilingües y de Doble
and
Dual Immersion Elementary K-3 for
Inmersión para estudiantes de EL
EL students

Referencia al
Presupuesto

Cantidad
Fuente
Referencia al
Presupuesto

Referencia al
Presupuesto

1000-1999:Salarios
Certificated
Personnel
1000-1999:
de Personal
Certificado
Proveer
Salariescolaboración y articulación entre
maestros
en los sitos
escolares para
Provide teacher
collaboration
andapoyar
el
aprendizajeacross
de los campuses
estudiantes to
incluyendo
articulation
support
la lección de clase.
student learning, including lesson study

Cantidad

$10,000

Fuente

Educación Especial

5000-5999:
Services And
OtherYOperating
Referencia al
5000-5999: 5000-5999:
Servicios
Otros
Presupuesto
Gastos de Operaciones
Expenditures
Proveer desarrollo
profesional
y
Provide
professional
development
and
materiales
para
el
personal
de
Educación
materials for Special Education
staff
Especial relacionados con intervenciones
related
to interventions to support CA
para apoyar los Estándares Estatales de CA
State Standards
$70,000
Cantidad

Operating
Expenditures
Gastos de Operaciones
Proveer desarrollo
profesional
y
Provide
professional
development
and
materiales for
para
el personal
de Educación
materials
Special
Education
staff
Especialtorelacionados
conto
intervenciones
related
interventions
support CA
para apoyar los Estándares Estatales de CA
State Standard
$90,000

Suplementario y Concentración

Suplementario y Concentración

Fuente

5000-5999:
Services And
Other
5000-5999: 5000-5999:
Servicios
Y Operating
Otros
Referencia al
Gastos de Operaciones
Presupuesto
Expenditures
Proveer apoyo
adicional
para for
escuelas
Provide
additional
support
Bilingual
primarias K-6 bilingües y de Doble
and Dual Immersion Elementary K-3 for
Inmersión para estudiantes de EL
EL students

5000-5999: Services And Other

5000-5999: 5000-5999: Servicios Y Otros

5000-5999: Services And Other

5000-5999: 5000-5999: Servicios Y Otros

Gastos de Operaciones
Operating
Expenditures
Proveer apoyo
adicional
parafor
escuelas
Provide
additional
support
Bilingual
primarias
bilingüesElementary
y de Doble K-3 for
and
Dual K-6
Immersion
Inmersión
para estudiantes de EL
EL
students

Acción

3

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser atendidos

Lugar(es)

Todos

Grupo(s) específico(s) de estudiantes

Estudiantes con discapacidades

Todas las Escuelas

Escuelas Específicas

Grados Específicos

O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser atendidos

Estudiantes de inglés

Alcance de los Servicios

Jóvenes de Hogar
Temporal

Estudiantes de Bajos Ingresos

Toda la Escuela

Toda LEA

O

Limitado a Grupo (s) de Estudiantes no duplicados

Location(s)

Todas las Escuelas

Grados Específicos

Escuelas Específicas

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Inalterado

Proveer
profesional
sobre
el usoelefectivo
Proveerdesarrollo
desarrollo
profesional
sobre
uso de
laefectivo
evaluación
formativa
y sumativa
para yapoyar
el
de la
evaluación
formativa
sumativa
aprendizaje
del
estudiante.
Alinear
las
evaluaciones
para apoyar el aprendizaje del estudiante. Alinear
locales
con el ritmo de
instrucción
los Estándares
las evaluaciones
locales
con elderitmo
de
Estatales de CA para monitorear el progreso de los

instrucción de los Estándares Estatales de CA
para monitorear el progreso de los estudiantes
en el logro de CCS.

Nuevo

2019-20
Modificado

Inalterado

Provide
on effective
use of
Proveerprofessional
desarrollo development
profesional sobre
el uso
formative
andlasummative
assessment
student
efectivo de
evaluación
formativatoy support
sumativa
learning.
Align
local
assessments
to
CA
State
Standards
para apoyar el aprendizaje del estudiante. Alinear
instructional
pacing locales
in order con
to monitor
student
las evaluaciones
el ritmo
de progress
on achieving CCSS.

instrucción de los Estándares Estatales de CA
para monitorear el progreso de los estudiantes en
el logro de CCS.

Nuevo

Modificado

Inalterado

Provide
on effective
Proveerprofessional
desarrollo development
profesional sobre
el usouse of
formative
andlasummative
assessment
student
efectivo de
evaluación
formativatoy support
sumativa
learning.
Align
local
assessments
to
CA
State
Standards
para apoyar el aprendizaje del estudiante. Alinear
instructional
pacing locales
in order con
to monitor
student
las evaluaciones
el ritmo
de progress
on achieving CCSS.

instrucción de los Estándares Estatales de CA
para monitorear el progreso de los estudiantes en
el logro de CCS.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

Cantidad

$40,500

Cantidad
Fuente
Referencia al
Presupuesto

$40,500

Fuente

Fuente
Referencia al
Presupuesto

2019-20

Base
1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Apoyar y desarrollar un equipo de
Líderes de Evaluación (Administradores
y Maestros Líderes) como líderes en el
uso efectivo de la evaluación,
investigación y datos para incrementar
el logro estudiantil.
$10,520

Referencia al
Presupuesto

Cantidad

Base
1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Apoyar y desarrollar un equipo de
Líderes de Evaluación (Administradores y
Maestros Líderes) como líderes en el uso
efectivo de la evaluación, investigación y
datos para incrementar el logro
estudiantil.

Título III

Fuente

$10,520
Título III

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado

Cantidad
Fuente

$40,500

Referencia al
Presupuesto

Base

Cantidad

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Apoyar y desarrollar un equipo de
Líderes de Evaluación (Administradores
y Maestros Líderes) como líderes en el
uso efectivo de la evaluación,
investigación y datos para incrementar el
logro estudiantil.

Fuente

$10,520
Título III

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado

Cantidad

$29,750

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

Acción

$29,750

Cantidad

Referencia al
Presupuesto

$29,750

Cantidad

Base

Fuente

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Revisar y actualizar las evaluaciones
locales, incluyendo la convocatoria de un
equipo secundario de líderes de
maestros para identificar las mejores
prácticas de clasificación en alineación
con el marco de California para ELA /
ELD y matemáticas y transición de
calificaciones 2-6 a un enfoque basado
en estándares.

Proporcionar
apoyo
implementaciónof
Provide
support
forpara
full la
implementation
completa
del Portafolio de ELD
ELD
Portfolio

Proporcionar apoyo para la implementación
completa del Portafolio de ELD

Proporcionar apoyo para la implementación
completa del Portafolio de ELD

Base

Fuente
Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Revisar y actualizar las evaluaciones
locales, incluidas las calificaciones TK-1,
basadas en las necesidades de datos
identificados.

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Revisar y actualizar las evaluaciones
locales, incluidas las calificaciones TK1, basadas en las necesidades de
datos identificados.

4

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser atendidos

Todos

Lugar(es)

Estudiantes con Discapacidades

Todas las Escuelas

Grupo(s) de Estudiantes Específicos

Escuelas Específicas

Grados Específicos
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser atendidos

Jóvenes de Hogar
Temporal

Estudiantes de inglés

Alcance de los Servicios

Toda LEA

Estudiantes de
Bajos Ingresos

Toda la Escuela

O

Limitado a Grupo (s) de Estudiantes no duplicados

Location(s)

Todas las Escuelas

Grados Específicos:

Escuelas Específicas

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Inalterado

Nuevo

2019-20
Modificado

Inalterado

Nuevo

Modificado

Inalterado

Establecer un sistema de apoyo de múltiples niveles para satisfacer las
necesidades de los estudiantes con bajo rendimiento.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Establecer un sistema de apoyo de múltiples niveles para satisfacer las
necesidades de los estudiantes con bajo rendimiento.

Establecer un sistema de apoyo de múltiples niveles para satisfacer las
necesidades de los estudiantes con bajo rendimiento.

2018-19

2019-20

Cantidad

$109,000

Cantidad

$109,000

Cantidad

$109,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros
Gastos de Funcionamiento
Mantener los sistemas de datos y los
sistemas de evaluación para identificar,
colocar y supervisar adecuadamente a los
estudiantes de intervención, incluyendo la
evaluación universal.

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
de Funcionamiento
Mantener los sistemas de datos y los
sistemas de evaluación para identificar,
colocar y supervisar adecuadamente a los
estudiantes de intervención, incluyendo la
evaluación universal.

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros
Gastos de Funcionamiento
Mantener los sistemas de datos y los
sistemas de evaluación para identificar,
colocar y supervisar adecuadamente a los
estudiantes de intervención, incluyendo la
evaluación universal.

Cantidad

$95,370

Cantidad

$107,370

Cantidad

$120,370

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros
Gastos de Funcionamiento
Mantener, identificar y / o pilotar programas
de intervención, incluyendo la
reestructuración apropiada de los horarios
para satisfacer las necesidades de los
estudiantes de intervención.

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
de Funcionamiento
Mantener, identificar y / o pilotar programas de
intervención, incluyendo la reestructuración
apropiada de los horarios para satisfacer las
necesidades de los estudiantes de intervención.

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y otros gastos
de funcionamiento
Mantener, identificar y / o pilotar programas
de intervención, incluyendo la
reestructuración apropiada de los horarios
para satisfacer las necesidades de los
estudiantes de intervención.

Acción

5

For
Actions/Services
not included
as contributing
to meeting
Increased or
Requirement:
Para
Acciones/Servicios
no incluidos
como contribuyendo
althe
cumplimiento
delImproved
RequisitoServices
de Servicios
Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser atendidos

Lugar(es)

Todos

Estudiantes con Discapacidades

Todas las Escuelas

Grupo(s) Específico(s) de Estudiantes

Escuelas Específicas

Grados Específicos

O

For
included
as contributing
to meetingalthe
Increased or
Requirement:
ParaActions/Services
Acciones/Servicios
incluidos
como contribuyendo
cumplimiento
delImproved
RequisitoServices
de Servicios
Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser atendidos

Estudiantes de inglés

Alcance de los Servicios

Jóvenes de Hogar
Temporal

Toda LEA

Estudiantes
de Bajos Ingresos
Low Income

Toda la Escuela

O

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados

Lugar(es)

Todas las Escuelas

Escuelas Específicas

Grados Específicos:
Educación Especial

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Inalterado

Proporcionar
Oportunidades
Aprendizaje Extendido
para
Provide
Extended
LearningdeOpportunities
for all students.
todoswill
los include
estudiantes.
Esto incluirá
intervención
This
intervention
andprogramas
extensiondeprograms
for
y extensión
todos Language
los estudiantes,
Aprendices
delYouth,
Idioma
all
students,para
English
Learners,
Foster
Inglés,
Jóvenes
Adoptivos,
Estudiantes
de Bajos Ingresos
y
Low
Income
Students
and
Special Education
Students
Estudiantes de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Inalterado

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcionar
Oportunidades
Aprendizaje Extendido
para
Provide
Extended
Learningde
Opportunities
for all students.
todos
losinclude
estudiantes.
Esto incluirá
intervención
This
will
intervention
andprogramas
extensionde
programs
for
y extensión
todosLanguage
los estudiantes,
Aprendices
Idioma
all
students,para
English
Learners,
FosterdelYouth,
Inglés,
Jóvenes
Adoptivos,
de Bajos Ingresos
y
Low
Income
Students
andEstudiantes
Special Education
Students

Proporcionar
Oportunidades
Aprendizaje Extendido
para
Provide
Extended
LearningdeOpportunities
for all students.
todoswill
losinclude
estudiantes.
Esto incluirá
intervención
This
intervention
andprogramas
extensionde
programs
for
y extensión
todosLanguage
los estudiantes,
Aprendices
Idioma
all
students,para
English
Learners,
Fosterdel
Youth,
Inglés,
Jóvenes
Adoptivos,
de Bajos Ingresos
y
Low
Income
Students
andEstudiantes
Special Education
Students

2018-19

2019-20

Estudiantes de Educación Especial

Estudiantes de Educación Especial

Cantidad

$25,000

Cantidad

$25,000

Cantidad

$50,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros
Proporcionar oportunidades de aprendizaje
para los estudiantes más allá del plan de
estudios regular, incluyendo Matemáticas de
Ingeniería de Tecnología Científica (STEM).

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros Proporcionar
oportunidades de aprendizaje para los
estudiantes más allá del plan de estudios
regular, incluyendo Matemáticas de Ingeniería
de Tecnología Científica (STEM).

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros
Proporcionar oportunidades de aprendizaje
para los estudiantes más allá del plan de
estudios regular, incluyendo Matemáticas de
Ingeniería de Tecnología Científica (STEM).

Cantidad

$190,000

Cantidad

$190,000

Cantidad

$190,000

Fuente

Educación Especial

Fuente

Educación Especial

Fuente

Educación Especial

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar Año Escolar
Extendido para Estudiantes de
Educación Especial

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar Año Escolar
Extendido para Estudiantes de Educación
Especial

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar Año
Escolar Extendido para Estudiantes
de Educación Especial

Cantidad

$20,000

Cantidad

$40,000

Cantidad

$40,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar
oportunidades de día extendido para
estudiantes de RFEP en riesgo

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar
oportunidades de día extendido para
estudiantes de RFEP en riesgo

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar
oportunidades de día extendido para
estudiantes de RFEP en riesgo

Cantidad

$25,000

Cantidad

$45,000

Cantidad

$65,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar acceso
a la tutoría en todos los sitios

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar acceso a la
tutoría en todos los sitios

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar acceso a la
tutoría en todos los sitios

Cantidad

$781,739

Cantidad

$781,739

Cantidad

$881,739

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar acceso a
clases de recuperación de créditos
para estudiantes en necesidad y
oportunidades de clases para avanzar

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar acceso a clases
de recuperación de créditos para
estudiantes en necesidad y oportunidades
de clases para avanzar

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar acceso a clases
de recuperación de créditos para
estudiantes en necesidad y oportunidades
de clases para avanzar

Cantidad

$656,558

Cantidad

$700,558

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar oportunidades
de aprendizaje de verano para
estudiantes necesitados - Secundaria

Referencia al
Presupuesto

$700,558
Cantidad

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar oportunidades
de aprendizaje de verano para
estudiantes necesitados - Secundaria

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar oportunidades
de aprendizaje de verano para
estudiantes necesitados - Secundaria

Cantidad

$700,000

Cantidad

$700,000

$600,000
Cantidad

Suplementario y Concentración
Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente
Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar oportunidades
de aprendizaje de verano para
estudiantes necesitados - Primaria

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar oportunidades
de aprendizaje de verano para
estudiantes necesitados - Primaria

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Proporcionar oportunidades
de aprendizaje de verano para
estudiantes necesitados - Primaria

Cantidad

$60,000

Cantidad

$60,000

Cantidad

$60,000

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros
Gastos de Funcionamiento
Proporcionar oportunidades de aprendizaje
para los estudiantes de GATE

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
de Funcionamiento
Proporcionar oportunidades de aprendizaje
para los estudiantes de GATE

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros
Gastos de Funcionamiento
Proporcionar oportunidades de aprendizaje
para los estudiantes de GATE

Acción

6

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Students to be Served
Estudiantes a ser atendidos

All
Todos

Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities
Estudiantes

[Specific Específico(s)
Student Group(s)]
Grupo(s)
de Estudiantes

Location(s)
Lugar(es)

Alllas
Schools
Todas
Escuelas

Specific Específicas
Schools:
Escuelas

Specific
Grade spans:
Grados Específicos

O

For
Actions/Services
included
as contributing
to meeting al
thecumplimiento
Increased ordel
Improved
Services
Requirement:
Para
Acciones/Servicios
incluidos
como contribuyendo
Requisito
de Servicios
Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser atendidos

Jóvenes de Hogar
Temporal

Estudiantes de inglés

Alcance de los Servicios

Lugar(es)

Todas las Escuelas

Toda LEA

Bajos Ingresos

Toda la
Escuela

O

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados

Escuelas
Específicas

SpecificEspecíficos:
Grade spans:
Pregnant
Grados
Estudiantes
and
con Parenting
embarazo yStudents
que son padres

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcionar Servicios de Apoyo para ayudar a los estudiantes
en el logro de los Estándares de grado. Esto puede incluir
Consejería, ELD y otros Servicios. Esto se enfocará en las
necesidades de todos los estudiantes, estudiantes de inglés,
jóvenes de hogar temporal y estudiantes de bajos ingresos.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

New
Nuevo

Cantidad

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

1000-1999: Salarios de PersonalAsegurarse que los estudiantes
de inglés se inscriban en cursos
rigurosos de materias requeridas
$200,000

Referencia al
Presupuesto

Base

Fuente

4000-4999: Libros y suministros
Que los sitios escolares
continúen proporcionando
instrucción designada

Referencia al
Presupuesto

Fuente
Referencia al
Presupuesto

Unchanged
Inalterado

2018-19

$2,344

Cantidad

Modified
Modificado

Proporcionar Servicios de Apoyo para ayudar a los estudiantes
en el logro de los Estándares de grado. Esto puede incluir
Consejería, ELD y otros Servicios. Esto se enfocará en las
necesidades de todos los estudiantes, estudiantes de inglés,
jóvenes de hogar temporal y estudiantes de bajos ingresos.

Cantidad

Referencia al
Presupuesto

2019-20

Cantidad

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcionar Servicios de Apoyo para ayudar a los estudiantes
en el logro de los Estándares de grado. Esto puede incluir
Consejería, ELD y otros Servicios. Esto se enfocará en las
necesidades de todos los estudiantes, estudiantes de inglés,
jóvenes de hogar temporal y estudiantes de bajos ingresos.

2019-20
Cantidad

$22,344

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

1000-1999: Salarios de PersonalAsegurarse que los estudiantes de
inglés se inscriban en cursos
rigurosos de materias requeridas

Referencia al
Presupuesto

$22,344

$200,000
Base
4000-4999: Libros y suministros
Que los sitios escolares
continúen proporcionando
instrucción designada

Cantidad
Fuente
Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de PersonalAsegurarse que los estudiantes de
inglés se inscriban en cursos
rigurosos de materias requeridas
$200,000
Base
4000-4999: Libros y suministros
Que los sitios escolares
continúen proporcionando
instrucción designada

para el desarrollo del idioma inglés, así
como instrucción que expande y
extiende el desarrollo del lenguaje
académico a través del día escolar

para el desarrollo del idioma inglés, así
como instrucción que expande y
extiende el desarrollo del lenguaje
académico a través del día escolar

para el desarrollo del idioma inglés, así
como instrucción que expande y
extiende el desarrollo del lenguaje
académico a través del día escolar

Cantidad

$40,030

Cantidad

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Desarrollo Profesional en ELD y SDAIE
para que todos los maestros fortalezcan
las funciones del maestro en proveer
servicios directos para estudiantes EL

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Desarrollo Profesional en ELD y SDAIE
para que todos los maestros fortalezcan
las funciones del maestro en proveer
servicios directos para estudiantes EL

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Desarrollo Profesional en ELD y SDAIE
para que todos los maestros fortalezcan
las funciones del maestro en proveer
servicios directos para estudiantes EL

$0

Cantidad

$0

Cantidad

$0

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado-Proporcionar apoyo y contacto
adicional entre estudiantes y consejeros en
todas las escuelas; apoyar en temas de
Universidad y carrera, mental y social
emocional (ver meta 2)

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado-Proporcionar apoyo y contacto
adicional entre estudiantes y consejeros en
todas las escuelas; apoyar en temas de
Universidad y carrera, mental y social
emocional (ver meta 2)

Referencia al
Presupuesto

Cantidad

$98,030
Suplementario y Concentración

Cantidad
Fuente

$98,030
Suplementario y Concentración

Fuente
Referencia al
Presupuesto

Cantidad

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado-Proporcionar apoyo y contacto
adicional entre estudiantes y consejeros en
todas las escuelas; apoyar en temas de
Universidad y carrera, mental y social
emocional (ver meta 2)

Fuente

$15,525
Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Implementar prácticas eficaces para LTEL y
supervisar a los estudiantes, Explorar el
desarrollo de la clase de apoyo para LTELS
e implementar la fijación de metas, Explorar
el modelo Sobrato Lenguaje Temprano y
Académico (SEAL) para prevenir LTEL

Referencia al
Presupuesto

Cantidad
Fuente
Referencia al
Presupuesto

$36,068
Suplementario y Concentración
1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Implementar prácticas eficaces para LTEL y
supervisar a los estudiantes, Explorar el
desarrollo de la clase de apoyo para LTELS e
implementar la fijación de metas, Explorar el
modelo Sobrato Lenguaje Temprano y
Académico (SEAL) para prevenir LTEL

Cantidad
Fuente
Referencia al
Presupuesto

$46,068
Suplementario y Concentración
1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Implementar prácticas eficaces para LTEL y
supervisar a los estudiantes, Explorar el
desarrollo de la clase de apoyo para LTELS e
implementar la fijación de metas, Explorar el
modelo Sobrato Lenguaje Temprano y
Académico (SEAL) para prevenir LTEL

Cantidad

$0.00

Cantidad

Suplementario y Concentración

Fuente

$0.00

Fuente
Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado-Mantener la
infraestructura de políticas y datos
necesarios para apoyar y
supervisar el éxito educativo de
los jóvenes de hogares
temporales y sin hogar proporcionado por LACOE

Suplementario y Concentración
Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado-Mantener la
infraestructura de políticas y datos
necesarios para apoyar y supervisar
el éxito educativo de los jóvenes de
hogares temporales y sin hogar proporcionado por LACOE

Cantidad
Fuente
Referencia al
Presupuesto

$0.00

Suplementario y Concentración
1000-1999: Salarios de Personal
Certificado-Mantener la
infraestructura de políticas y datos
necesarios para apoyar y supervisar
el éxito educativo de los jóvenes de
hogares temporales y sin hogar proporcionado por LACOE

Cantidad

$336,996

Cantidad

$348,791

Cantidad

$348,791

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Proporcionar servicios y apoyo para
estudiantes con embarazo y que son
padres incluyendo los Servicios Cal
Safe de Apoyo y Cuidado de Niños

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Proporcionar servicios y apoyo para
estudiantes con embarazo y que son
padres incluyendo los Servicios Cal Safe
de Apoyo y Cuidado de Niños

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Proporcionar servicios y apoyo para
estudiantes con embarazo y que son
padres incluyendo los Servicios Cal Safe
de Apoyo y Cuidado de Niños

Cantidad

$678,122

Cantidad

$778,122

Cantidad

$778,122

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y Suministros Asignación Referencia al
Presupuesto
de fondos suplementarios y gastos para
aumentar el logro estudiantil en el
cumplimiento de los Estándares Estatales
Comunes y los Estándares ELD. Los fondos
del LCFF están dirigidos para apoyar al
personal, incluyendo especialistas en
instrucción / intervención, tecnología de
instrucción y desarrollo profesional en las
áreas de: Desarrollo del Idioma inglés,
Estándares del Estado en Materias
Requeridas e Innovaciones del Aprendizaje
del Siglo 21. Fondos utilizados para
contratar personal de apoyo, proporcionar
desarrollo profesional y adquirir materiales
de instrucción, incluyendo la tecnología,
para satisfacer las necesidades de los
subgrupos seleccionados.

4000-4999: Libros y Suministros Asignación
de fondos suplementarios y gastos para
aumentar el logro estudiantil en el
cumplimiento de los Estándares Estatales
Comunes y los Estándares ELD. Los
fondos del LCFF están dirigidos para
apoyar al personal, incluyendo
especialistas en instrucción / intervención,
tecnología de instrucción y desarrollo
profesional en las áreas de: Desarrollo del
Idioma inglés, Estándares del Estado en
Materias Requeridas e Innovaciones del
Aprendizaje del Siglo 21. Fondos utilizados
para contratar personal de apoyo,
proporcionar desarrollo profesional y
adquirir materiales de instrucción,
incluyendo la tecnología, para satisfacer las
necesidades de los subgrupos
seleccionados.

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y Suministros Asignación
de fondos suplementarios y gastos para
aumentar el logro estudiantil en el
cumplimiento de los Estándares Estatales
Comunes y los Estándares ELD. Los
fondos del LCFF están dirigidos para
apoyar al personal, incluyendo
especialistas en instrucción / intervención,
tecnología de instrucción y desarrollo
profesional en las áreas de: Desarrollo del
Idioma inglés, Estándares del Estado en
Materias Requeridas e Innovaciones del
Aprendizaje del Siglo 21. Fondos utilizados
para contratar personal de apoyo,
proporcionar desarrollo profesional y
adquirir materiales de instrucción,
incluyendo la tecnología, para satisfacer las
necesidades de los subgrupos
seleccionados.

Cantidad

$1,570,848

Cantidad

$1,570,848

Cantidad

$1,570,848

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

Acción

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Apoyar tamaños de
clase reducidos más allá del mínimo
requerido en los grados TK-3 (22: 1)

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Apoyar tamaños de clase
reducidos más allá del mínimo
requerido en los grados TK-3 (22: 1)

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado - Apoyar tamaños de clase
reducidos más allá del mínimo
requerido en los grados TK-3 (22: 1)
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Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Students
to be Served
Estudiantes
a ser atendidos

All
Todos

Students con
withDiscapacidades
Disabilities
Estudiantes

[SpecificEspecífico(s)
Student Group(s)]
Grupo(s)
de Estudiantes

Location(s)
Lugar(es)

All las
Schools
Todas
Escuelas

Specific Específicas
Schools:
Escuelas

SpecificEspecíficos
Grade spans:
Grados

O

For
included
as contributing
to meetingalthe
Increased ordel
Improved
Services
Requirement:
ParaActions/Services
Acciones/Servicios
incluidos
como contribuyendo
cumplimiento
Requisito
de Servicios
Aumentados o Mejorados:
Students to be Served
Estudiantes a ser atendidos

Jóvenes
deYouth
Hogar
Foster
Temporal

English Learners
Estudiantes
de inglés
of Services
Alcance deScope
los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Todas
las
All Schools
Escuelas

Toda LEA

Low Income
Bajos
Ingresos

Toda la Escuela

O

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados

Specific
EscuelasSchools:
Específicas

SpecificEspecíficos
Grade spans:
Grados

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Apoyar la infraestructura de datos para una evaluación
eficaz de las medidas de rendición de cuentas.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Apoyar la infraestructura de datos para una evaluación
eficaz de las medidas de rendición de cuentas.

2018-19

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Apoyar la infraestructura de datos para una evaluación
eficaz de las medidas de rendición de cuentas.

2019-20

Cantidad

$127,000

Cantidad

$127,000

Cantidad

$127,000

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y otros
Gastos de funcionamiento
Proporciona Sistema de Información
Estudiantil, Sistema de Gestión de Datos
y Libro de Calificaciones Electrónico

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y otros
Gastos de funcionamiento
Proporciona Sistema de Información
Estudiantil, Sistema de Gestión de Datos
y Libro de Calificaciones Electrónico

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y otros
Gastos de funcionamiento
Proporciona Sistema de Información
Estudiantil, Sistema de Gestión de Datos
y Libro de Calificaciones Electrónico

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Mantener los
procedimientos y la infraestructura de
datos que identifican y colocan a los
jóvenes de hogares temporales en
programas de educación apropiados

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Mantener los
procedimientos y la infraestructura de
datos que identifican y colocan a los
jóvenes de hogares temporales en
programas de educación apropiados

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Mantener los procedimientos
y la infraestructura de datos que
identifican y colocan a los jóvenes de
hogares temporales en programas de
educación apropiados

y mejorar los sistemas para monitorear los
resultados educativos de los jóvenes de
hogares temporales, incluyendo la
asignación de créditos eficientes y parciales
en las transferencias escolares - incluidas en
las funciones de trabajo actuales y
financiadas

y mejorar los sistemas para monitorear los
resultados educativos de los jóvenes de
hogares temporales, incluyendo la asignación
de créditos eficientes y parciales en las
transferencias escolares - incluidas en las
funciones de trabajo actuales y financiadas

y mejorar los sistemas para monitorear los
resultados educativos de los jóvenes de
hogares temporales, incluyendo la
asignación de créditos eficientes y parciales
en las transferencias escolares - incluidas
en las funciones de trabajo actuales y
financiadas

Cantidad

$21,230

Cantidad

$18,499

Cantidad

$18,499

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y otros
gastos de funcionamiento
Proporcionar programas y componentes de la
computadora para apoyar la gestión de datos
y el acceso a bases de datos de
investigaciones educativas

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y otros gastos
de funcionamiento
Proporcionar programas y componentes de la
computadora para apoyar la gestión de datos y
el acceso a bases de datos de investigaciones
educativas

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y otros gastos
de funcionamiento
Proporcionar programas y componentes de la
computadora para apoyar la gestión de datos y
el acceso a bases de datos de investigaciones
educativas

Acción

8

ParaActions/Services
Acciones/Servicios
no incluidos
como contribuyendo
al the
cumplimiento
delImproved
Requisitos
de Servicios
Aumentados o Mejorados:
For
not included
as contributing
to meeting
Increased or
Services
Requirement:
Students
to be Served
Estudiantes
a ser atendidos

Location(s)
Lugar(es)

All
Todos

Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities
Estudiantes

All las
Schools
Todas
Escuelas

[SpecificEspecífico(s)
Student Group(s)]
Grupo(s)
de Estudiantes

Specific Específicas
Schools:
Escuelas

Specific
Grade spans:
Grados Específicos
O

For
included
as contributing
to meetingalthe
Increased ordel
Improved
Services
Requirement:
ParaActions/Services
Acciones/Servicios
incluidos
como contribuyendo
cumplimiento
Requisito
de Servicios
Aumentados o Mejorados:
Students to be Served
Estudiantes a ser atendidos

of Services
Alcance deScope
los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Jóvenes
deYouth
Hogar
Foster
Temporal

Estudiantes
de inglés
English Learners

Todas
All las
Schools
Escuelas

Toda LEA

Bajos
Ingresos
Low Income

Toda la Escuela

O

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados

Escuelas
SpecificEspecíficas
Schools:

Grados Específicos
Specific
Grade spans:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Apoyar las acciones basadas en el sitio para aumentar el
logro de los estudiantes en el cumplimiento los subgrupos
de los Estándares Fundamentales Estatales Comunes

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Apoyar las acciones basadas en el sitio para aumentar el
logro de los estudiantes en el cumplimiento los subgrupos
de los Estándares Fundamentales Estatales Comunes

Apoyar las acciones basadas en el sitio para aumentar el
logro de los estudiantes en el cumplimiento los subgrupos
de los Estándares Fundamentales Estatales Comunes

2018-19

2019-20

Cantidad

$592,000

Cantidad

$684,000

Cantidad

$692,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Proveer horas adicionales de personal
certificado para apoyar el logro estudiantil

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Proveer horas adicionales de personal
certificado para apoyar el logro estudiantil

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
Proveer horas adicionales de personal
certificado para apoyar el logro estudiantil

Cantidad

$484,469

Cantidad

$525,488

Cantidad

$600,448

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

2000-2999: Sueldos de Personal
Clasificado- Proveer horas adicionales
del personal clasificado para apoyar el
logro estudiantil

Referencia al
Presupuesto

2000-2999:
Sueldos
de
Personal
Clasificado- Proveer horas adicionales
del personal clasificado para apoyar el
logro estudiantil

Cantidad

$1,300,000

Cantidad

$1,300,000

Cantidad

$1,300,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros
Proporcionar materiales y recursos
adicionales para apoyar el logro
estudiantil

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros
Proporcionar materiales y recursos
adicionales para apoyar el logro estudiantil

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros
Proporcionar materiales y recursos
adicionales para apoyar el logro
estudiantil

Cantidad

$277,532

Cantidad

$300,000

Cantidad

$350,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros Gastos
Operacionales - Proporcionar
desarrollo profesional adicional para
apoyar el logro estudiantil

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros Gastos
Operacionales - Proporcionar
desarrollo profesional adicional para
apoyar el logro estudiantil

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros Gastos
Operacionales - Proporcionar
desarrollo profesional adicional para
apoyar el logro estudiantil

Acción

Referencia al
Presupuesto

2000-2999: Sueldos de Personal
Clasificado- Proveer horas adicionales
del personal clasificado para apoyar el
logro estudiantil
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Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:

Students
to be Served
Estudiantes
a ser atendidos

Todos
All

Location(s)
Lugar(es)

Estudiantes
Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities

All Schools
Todas
las
Escuelas

[SpecificEspecífico(s)
Student Group(s)]
Grupo(s)
de Estudiantes

Specific Específicas
Schools:
Escuelas

Grados Específicos:

O

ParaActions/Services
Acciones/Servicios
incluidos
como contribuyendo
cumplimiento
Requisito
de Servicios
Aumentados o Mejorados:
For
included
as contributing
to meetingalthe
Increased ordel
Improved
Services
Requirement:
Students to be Served
Estudiantes a ser atendidos

Jóvenes
deYouth
Hogar
Foster
Temporal

English Learners
Estudiantes
de inglés
Scope
of Services
Alcance de
los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Todas
las
All Schools
Todas
las
Escuelas
Escuelas

Todo LEA

LowIngresos
Income
Bajos

Toda la Escuela

O

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados

Specific Específicas
Schools:
Escuelas

SpecificEspecíficos
Grade spans:
Grados

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcionar apoyo a los estudiantes más allá del
programa básico

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcionar apoyo a los estudiantes más allá del
programa básico

2018-19

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcionar apoyo a los estudiantes más allá del
programa básico

2019-20

Cantidad

$150,000

Cantidad

$150,000

Cantidad

$150,000

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Continuar el apoyo a AP /
IB - Programa de Años Primarios y
programa de preparatoria

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Continuar el apoyo a AP
/ IB - Programa de Años Primarios y
programa de preparatoria

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Continuar el apoyo a AP
/ IB - Programa de Años Primarios y
programa de preparatoria

Cantidad

$300,000

Cantidad

Fuente

Base

Fuente

$300,000
Base

Cantidad
Fuente

$300,000
Base

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros Mantener y
proporcionar apoyo adicional para aumentar
la participación de los estudiantes (por
ejemplo, Programa de Música, Competencia
Académica, Atletismo).

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros Mantener y
proporcionar apoyo adicional para aumentar la
participación de los estudiantes (por ejemplo,
Programa de Música, Competencia
Académica, Atletismo).

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros Mantener y
proporcionar apoyo adicional para aumentar la
participación de los estudiantes (por ejemplo,
Programa de Música, Competencia
Académica, Atletismo).

Cantidad

$232,665

Cantidad

$232,665

Cantidad

$232,665

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Proporcionar
opciones de educación alternativa
para estudiantes en riesgo

Cantidad

$346,000

Fuente

Educación Especial

Referencia al
Presupuesto

Cantidad
Fuente

Referencia al
Presupuesto

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros
Gastos de Funcionamiento
Proveer un programa de disuasión de las
Escuelas No Públicas para servir en los
estudiantes del continuum de Educación
Especial que requieren programación en
un sitio escolar no integral

Cantidad
Cantidad

Referencia al
Presupuesto

Acción

$346,000

Referencia al
Presupuesto

Cantidad

Educación Especial

Fuente

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
de Funcionamiento
Proveer un programa de disuasión de las
Escuelas No Públicas para servir en los
estudiantes del continuum de Educación
Especial que requieren programación en un
sitio escolar no integral

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Proporcionar opciones de
educación alternativa para estudiantes
en riesgo
$346,000
Educación Especial
5000-5999: Servicios y Otros
Gastos de Funcionamiento
Proveer un programa de disuasión de las
Escuelas No Públicas para servir en los
estudiantes del continuum de Educación
Especial que requieren programación en un
sitio escolar no integral

$54,000

Cantidad

$54,000

Educación Especial

Fuente

Educación Especial

$54,000
Fuente

Fuente

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Proporcionar opciones de
educación alternativa para estudiantes
en riesgo

Educación Especial
5000-5999: Servicios y Otros
Gastos de Funcionamiento
Programas de intervención, currículo y
materiales de apoyo para respaldar los
esfuerzos de disuasión hacia escuelas no
públicas para estudiantes que actualmente
están en el distrito o asisten a un programa
NPS que deseamos reunificar con el Distrito.

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
de Funcionamiento
Programas de intervención, currículo y
materiales de apoyo para respaldar los
esfuerzos de disuasión hacia escuelas no
públicas para estudiantes que actualmente
están en el distrito o asisten a un programa
NPS que deseamos reunificar con el Distrito.

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros
Gastos de Funcionamiento
Programas de intervención, currículo y
materiales de apoyo para respaldar los
esfuerzos de disuasión hacia escuelas no
públicas para estudiantes que actualmente
están en el distrito o asisten a un programa
NPS que deseamos reunificar con el Distrito.
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Para
Acciones/Servicios
no incluidos
como contribuyendo
cumplimiento
delImproved
RequisitoServices
de Servicios
Aumentados o Mejorados:
For
Actions/Services
not included
as contributing
to meetingalthe
Increased or
Requirement:
Students
to be Served
Estudiantes
a ser atendidos

Location(s)
Lugar(es)

Todos
All

Todas
las
All Schools
Escuelas

Estudiantes
Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities

SpecificEspecíficas
Schools:
Escuelas

Grupo(s)
Específico(s)
de Estudiantes
[Specific
Student Group(s)]

SpecificEspecíficos
Grade spans:
Grados

O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados
Students
be Served
Estudiantes
a sertoatendidos

Jóvenes
deYouth
Hogar
Foster
Temporal

English Learners
Estudiantes
de inglés
of Services
Alcance deScope
los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Todas
las
All Schools
Escuelas

LEA-wide
Toda
LEA

Bajos
LowIngresos
Income

Schoolwide
Toda
la Escuela

O

Limitado
a Grupo(s)
de Estudiantes
Dupli
Limitado
a Grupo(s)
de Estudiantes
No No
Duplicados

Escuelas
Específicas
Specific
Schools:

Grados Específicos
Specific
Grade spans:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcional
personal
adecuado
para student
apoyar el
Provide
appropriate
staffing
to support
learning
aprendizaje de los estudiantes

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcional
personal
adecuado
para apoyar
Provide
appropriate
staffing
to support
studentellearning
aprendizaje de los estudiantes

Provide
Proporcional
appropriate
personal
staffing
adecuado
to support
para apoyar
studentellearning
aprendizaje de los estudiantes

2018-19

2019-20

Cantidad

$51,319,733

Cantidad

$51,319,733

Cantidad

$51,319,733

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado-Proporcionar personal
totalmente acreditado para cumplir con
el programa base

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado-Proporcionar personal
totalmente acreditado para cumplir con
el programa base

Cantidad

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado-Proporcionar personal
totalmente acreditado para
cumplir con el programa base
$961,495

Cantidad

$961,495

Cantidad

$961,495

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

2000-2999: Sueldos de Personal
Clasificado- Proporcionar el
personal clasificado necesario
para apoyar el programa base.

Referencia al
Presupuesto

2000-2999:
Sueldos
de
Personal
Clasificado- Proporcionar el personal
clasificado necesario para apoyar el
programa base.

Referencia al
Presupuesto

2000-2999:
Sueldos
de
Personal
Clasificado- Proporcionar el personal
clasificado necesario para apoyar el
programa base.

Cantidad

Cantidad

$126,000

Cantidad

$126,439

Fuente

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado

Proveer desarrollo profesional para
apoyar las prácticas de instrucción y la
instrucción First Best. (Primera y Mejor)

Proveer desarrollo profesional para
apoyar las prácticas de instrucción y la
instrucción First Best. (Primera y Mejor)

Metas, Acciones y Servicios
Detalles de la Planificación Estratégica y Responsabilidad
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique la tabla según sea necesario.

New
Nuevo

Meta 2

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Preparación Universitaria y Profesional / Habilidades del Siglo 21: Aumentar el porcentaje de graduados que completan A-G y se inscriben en
AP / IB, cursos de honor; Ampliar y mejorar los cursos y actividades de Educación Técnica Profesional y STEM en todo el Distrito.

Prioridades Estatales y/o Locales
Cubiertas por este Objetivo:

ESTADO

COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

Necesidad Identificada:

LOGRO ESTUDIANTIL:
2a.Porcentaje de estudiantes de 12º grado que completan los cursos obligatorios de UC / CSU: 42.6% completaron los
cursos requeridos de UC / CSU, excediendo el promedio de los tres años anteriores por 41.3%. (Meta alcanzada)
• Total: 41.1% (12-13), 39.6% (13-14), 43.1% (14-15), 42.6% (15-16)

•
•

Aprendices de inglés: 4.8% (12-13), 7.0% (13-14), 2.4% (14-15), 5% (15-16)
Bajos ingresos: 34.8% (12-13), 33.5% (13-14), 37.3% (14-15), 37.7% (15-16)

2b. Porcentaje de estudiantes de 11º grado listos para el colegio en el Programa de Evaluación Temprana (Nota: La
tasa de 2014-2015 está determinada por el porcentaje de estudiantes de grado 11 con resultados de nivel 4 "Estándar
Excedido" en la prueba SBAC ELA de grado 11)
• Total de ELA: 21% (12-13), 33% (13-14), 25% (14-15), 30% (15-16) Meta Alcanzada

•
•
•
•
•

Aprendices de inglés ELA: 0% (12-13), 0% (13-14), 0% (14-15), 0% (15-16) Meta No Alcanzada
De escasos recursos económicos ELA: 16% (12-13), 28% (13-14), 19% (14-15), 24% (15-16) Meta Alcanzada
Total de Matemáticas: 22% (12-13), 19% (13-14), 15% (14-15), 15% (15-16) Meta No Alcanzada
Matemáticas para aprendices de inglés: 13% (12-13), 5% (13-14), 5% (14-15), 0% (15-16) Meta No Alcanzada
Estudiantes de matemáticas de escasos recursos económicos: 16% (12-13), 13% (13-14), 10% (14-15), 11% (15-16)

Meta No Alcanzada
2c. Programas de Educación para Carreras Técnicas

•
•

Logro de Habilidades Técnicas: 85.5% (12-13), 75.6% (13-14), 86.1% (14-15), 91.24% (15-16) Meta Alcanzada
Terminación de Escuela Secundaria: 100% (12-13), 100% (13-14), 93.2% (14-15), 95.67% (15-16) Meta No

Alcanzada
2d.Porcentaje de estudiantes matriculados en un curso de AP con un puntaje de 3 o más
• Total: 61.1% (12-13), 61.4% (13-14), 69.5% (14-15), 60.3% (15-16) Meta No Alcanzada
2e.Porcentaje de estudiantes que pasan el examen de salida de la preparatoria:

•

Actualmente suspendido

ACCESO A CURSOS:
2f. Inscripción en Colocación Avanzada (Advanced Placement -AP) en los grados 10-12

•

Porcentaje de estudiantes matriculados en uno o más cursos de AP:27.6% (12-13), 26.9% (13-14), 25.3%
(14-15), 27.6%(15-16) Meta Alcanzada
• Porcentaje de estudiantes de AP que son hispanos: 39.9% (12-13), 36.2% (13-14), 38.1% (14-15), 42% (15-16)
Meta Alcanzada
2g. Matrícula del Bachillerato Internacional (IB) en los grados 10-12
•

Porcentaje de estudiantes matriculados en uno o más cursos de IB: 5.5% (12-13), 5.9% (13-14), 7.9% (14-15),
8.0% (15-16) Meta Alcanzada

• Porcentaje de estudiantes de IB que son hispanos: 48.6% (12-13), 49.1% (13-14), 49.3% (14-15), 54.7% (15-16)
Meta Alcanzada
2h. Porcentaje de estudiantes participando en VAPA:

•
•
•

PREPARATORIA: Durante el año escolar 2016-2017, el 34% (1516 estudiantes de un total de 4490 en los
grados 9-12 abarcan todo el distrito según CBEDS Otoño 2016) participaron en los cursos de VAPA como se
define cumpliendo con el requisito "F" de UC / CSU contar). Meta no alcanzada (37% el año pasado)
ESCUELA INTERMEDIA: Durante el año escolar 2016-2017, el 26% (568 estudiantes de un total de 2209 en
los 7-8 grados en todo el distrito según CBEDS Otoño 2016) participaron en cursos de VAPA (Banda,
Apreciación Musical, Coro, Apreciación Artística, Cuerdas, Artes Visuales, Drama, Arte). Punto de Referencia
PRIMARIA: Durante el año escolar 2016-2017, el 100% de los estudiantes en los grados K-5 participaron en
Educación Musical una vez por semana. Punto de Referencia

2i. Porcentaje de estudiantes participando en STEM
Durante el año escolar 2016-2017, el 17,2% (1155 estudiantes de un total de 6699 en este ciclo de grado según
CBEDS Otoño 2016), participaron en cursos STEM en los grados 7-8 (además de los cursos obligatorios de
Matemáticas y Ciencias) 12 (además de cursos incluidos en AG) en comparación con el 7% del año pasado.
Meta Alcanzada

•

RESULTADOS ANUALES ESPERADOS Y MENSURABLES
Métricas/Indicadores
Informe de Equidad de
Colegio y Carrera, Panel de
Control de California
(Indicador del Estado)

Punto de Referencia
Total = Otoño 2017
Estado = Otoño 2017
Cambio = Otoño 2017
De Escasos Recursos
Socioeconómicos - Otoño 2017
Estado = Otoño 2017
Cambio = Otoño 2017
Jóvenes de Hogar Temporal Otoño 2017
Estado = Otoño 2017
Cambio = Otoño 2017

2017-18
Metas establecidas después
de revisar los resultados del
punto de referencia del otoño
del 2017

2018-19
Metas establecidas después
de revisar los resultados del
punto de referencia del otoño
del 2017

2019-20
Metas establecidas después
de revisar los resultados del
punto de referencia del otoño
del 2017

Estado = Otoño 2017
Cambio = Otoño 2017

Preparados para la universidad
(EAP)

Porcentaje de estudiantes de 11º
grado listos para la universidad
en el Programa de Evaluación
Temprana (4 en SBAC)
• Total ELA: 30% (15-16)

•

Total de Matemáticas: 15%
(15-16)

Cumplir o exceder el promedio
de los tres años previos de
porcentaje de estudiantes de 11º
grado listos para la universidad
en el Programa de Evaluación
Temprana (4 en SBAC)
• Total ELA: 29.3% (33%
13-14, 25% 14-15, 30% 1516)

•

Total de Matemáticas:
16.3% (19% 13-14, 15%
14-15, 15% 15- 16)

Cumplir o exceder el promedio
de los tres años previos de
porcentaje de estudiantes de
11º grado listos para la
universidad en el Programa de
Evaluación Temprana (4 en
SBAC)Total ELA: TBD% (25%
14-15, 30% 15-16, TBD 16- 17)

•

Total de Matemáticas:
TBD% (15% 14-15, 15%
15-16, 16-17 TBD)

Cumplir o exceder el promedio
de los tres años previos de
porcentaje de estudiantes de
11º grado listos para la
universidad en el Programa de
Evaluación Temprana (4 en
SBAC)Total ELA: TBD% (30%
15-16, TBD 16-17, TBD 17- 18)

•

Total de Matemáticas:
TBD% (15% 15-16, TBD
16-17, TBD 17- 18)

Acceso al Curso: Matriculación
en Cursos de Colocación
Avanzada (AP) Grados 10-12

Porcentaje de estudiantes
matriculados en uno o más
cursos de AP: Será
determinado Junio 2017

Cumplir o exceder el promedio
de los tres años previos: 25.3%
(14-15), 27.6% (15-16), % será
determinado

Cumplir o exceder el promedio de
los tres años previos: 27.6%(1516), % será determinado (16-17),
% será determinado (17-18)

Cumplir o exceder el promedio de los
tres años previos: % será determinado
(16-17), % será determinado (17-18%
será determinado 18-19)

Acceso al Curso: Matriculación
en Cursos de Bachillerato
Internacional Grados 10-12

Porcentaje
de
estudiantes
matriculados en uno o más
cursos
del
IB:
Será
determinado Junio 2017

Cumplir o exceder el promedio
de los tres años previos - 7.9%
(14-15), 8.0% (15-16), % será
determinado (16-17)

Cumplir o exceder el promedio de
los tres años previos - 8.0% (15-16),
% será determinado (16-17), % será
determinado(17-18)

Cumplir o exceder el promedio de
los tres años previos - % será
determinado (16-17), % será
determinado (17-18), % será
determinado

PREPARATORIA: Cumplir o
exceder el promedio de los dos
años previos - 35,5% (37% en
2015-2016 y 34% en 2016-2017)

PREPARATORIA: Cumplir o
exceder el promedio de los tres
años previos (37% en 20152016, 37% en 2016-2017, y será
determinado en 2017-2018)

ESCUELA INTERMEDIA:

ESCUELA INTERMEDIA:

ESCUELA INTERMEDIA:

PRIMARIA: Mantenga el
programa Música para todos
en el período elemental.

PRIMARIA: Mantenga el
programa Música para todos
en el período elemental.

PRIMARIA: Mantenga el
programa Música para todos
en el período elemental.

Cumplir o exceder el promedio
de los dos años previos (20152016 y 2016-2017)

Cumplir o exceder el promedio
de los tres años anteriores
(2015-2016, 2016-2017 y 20172018)

Cumplir o exceder el promedio
de los tres años anteriores
(2016-2017, 2017-2018 y 20182019)

Acceso
al
Curso:
Matriculación en Artes
Visuales y Escénicas

PREPARATORIA: Durante el año
escolar 2016-2017, el 34% (1516
estudiantes de un total de 4490
en los grados 9-12 abarcan todo
el distrito por CBEDS Otoño
2016) participaron en los cursos
de VAPA como se definió al
reunirse con la UC / CSU "F"
(Recuento no duplicado).

PRIMARIA: Durante el año
escolar 2016-2017, el 100% de
los estudiantes en los grados K5 participaron en Educación
Musical una vez por semana.

Acceso al Curso:
Matriculación en STEM

Durante el año escolar 2016-2017,
% será determinado (x estudiantes
de un total de x en este grado por
CBEDS Otoño 2016), participaron
en cursos STEM en grados 7-8

PREPARATORIA: Cumplir o
exceder el promedio de los tres
años previos (34% en 2016-2017,
será determinado 2017-2018 y
será determinado en 2018-2019)

(Además de cursos
obligatorios de Matemáticas y
Ciencias) y 9-12 (además de
los cursos incluidos en A-G).

Tasa A-G

Porcentaje de estudiantes de
12º grado que completaron los
cursos requeridos por UC /
CSU: 42.6% completaron los
cursos obligatorios de UC /
CSU (15-16), excediendo el
promedio de los tres años
anteriores de 41.3%.

Cumplir o exceder el
promedio de los tres años
previos - 41.8% (39.6%
2013-2014, 43.1%
2014-2015, y 42,6% 20152016)

Cumplir o exceder el
promedio de los tres años
previos (43.1% 2014-2015,
42.6% 2015-2016,
2016-2017 será determinado)

Cumplir o exceder el promedio
de los tres años anteriores
(42.6% 2015-2016, 2016-2017
será determinado y
2017-2018 será determinado)

Puntaje de 3 o más en el
examen AP

60,2% (485 de 805) estudiantes
en Grados 9-12 obtuvieron un 3
o más en el examen AP en
2015-2016

Cumplir o exceder el
promedio de los tres años
anteriores

Cumplir o exceder el
promedio de los tres años
anteriores

Cumplir o exceder el
promedio de los tres años
anteriores

ACCIONES PLANEADAS/SERVICIOS
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones / Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los gastos presupuestados, según sea necesario.

Acción

1

ParaActions/Services
Acciones/Servicios
no incluidos
como contribuyendo
al the
cumplimiento
delImproved
RequisitoServices
de Servicios
Aumentados o Mejorados:
For
not included
as contributing
to meeting
Increased or
Requirement:
Students
to be Served
Estudiantes
a ser atendidos

Location(s)
Lugar(es)

All
Todos

Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities
Estudiantes

Todas
las
All Schools
Escuelas

[SpecificEspecífico(s)
Student Group(s)]
Grupo(s)
de Estudiantes

Grados
SpecificEspecíficos
Grade spans:

SpecificEspecíficas
Schools:
Escuelas
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados
Students
be Served
Estudiantes
a sertoatendidos

Estudiantes
English Learners
de inglés

of Services
Alcance deScope
los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Todas
las
All Schools
Escuelas

Jóvenes
Hogar
FosterdeYouth
Temporal
Toda
LEA
LEA-wide

SpecificEspecíficas
Schools:
Escuelas

Bajos
LowIngresos
Income

Toda
la Escuela
Schoolwide

O

Limitado
Grupo(s)
de Estudiantes
No
Duplicados
Limiteda to
Unduplicated
Student
Group(s)

Grados
Específicos
Specific
Grade spans:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Implementación del plan de tecnología RUSD Futuro
Preparado para abordar los objetivos asociados con el
plan de estudios, la instrucción, la evaluación, el
aprendizaje profesional y el uso del espacio y el tiempo.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Implementación del plan de tecnología RUSD Futuro
Preparado para abordar los objetivos asociados con el
plan de estudios, la instrucción, la evaluación, el
aprendizaje profesional y el uso del espacio y el tiempo.

Implementación del plan de tecnología RUSD Futuro
Preparado para abordar los objetivos asociados con el
plan de estudios, la instrucción, la evaluación, el
aprendizaje profesional y el uso del espacio y el tiempo.

2018-19

2019-20

Cantidad

$5,440

Cantidad

$5,440

Cantidad

$5,440

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Implementación,
monitoreo y actualización del Plan
actual para un Futuro Preparado,
incluyendo investigación alineada
con las metas y estrategias.

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Implementación, monitoreo y
actualización del Plan actual para un
Futuro Preparado, incluyendo
investigación alineada con las metas y
estrategias.

Cantidad

$125,093

Cantidad

$129,471

Cantidad

$129,471

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado-Apoyar el aprendizaje
profesional personalizado del personal
con respecto a la integración de la
tecnología en la enseñanza y el
aprendizaje: Proporcionar un
Programa de Tecnología Educativa
TOSA.

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado-Apoyar el aprendizaje
profesional personalizado del personal
con respecto a la integración de la
tecnología en la enseñanza y el
aprendizaje: Proporcionar un Programa
de Tecnología Educativa TOSA.

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado-Apoyar el aprendizaje
profesional personalizado del personal
con respecto a la integración de la
tecnología en la enseñanza y el
aprendizaje: Proporcionar un Programa
de Tecnología Educativa TOSA.

Cantidad

$25,000

Cantidad

$25,000

Cantidad

$25,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y otros
Gastos de Funcionamiento
Apoyar el aprendizaje profesional
personalizado del personal con respecto a la
integración de la tecnología en la enseñanza
y el aprendizaje: Proporcionar una
comunidad de práctica para maestros y
administradores, incluyendo los gastos de
observación de compañeros y el Instituto
Anual de Tecnología de RUSD

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y otros Gastos
de Funcionamiento
Apoyar el aprendizaje profesional
personalizado del personal con respecto a la
integración de la tecnología en la enseñanza
y el aprendizaje: Proporcionar una
comunidad de práctica para maestros y
administradores, incluyendo los gastos de
observación de compañeros y el Instituto
Anual de Tecnología de RUSD

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y otros Gastos
de Funcionamiento
Apoyar el aprendizaje profesional
personalizado del personal con respecto a la
integración de la tecnología en la enseñanza
y el aprendizaje: Proporcionar una
comunidad de práctica para maestros y
administradores, incluyendo los gastos de
observación de compañeros y el Instituto
Anual de Tecnología de RUSD

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Implementación, monitoreo y
actualización del Plan actual para un
Futuro Preparado, incluyendo
investigación alineada con las metas y
estrategias.

Cantidad

$15,000

Cantidad

$15,000

Cantidad

$15,000

Fuente

Otro

Fuente

Título II

Fuente

Título II

5000-5999: Servicios y Otros
Gastos de Funcionamiento
Apoyar el aprendizaje profesional
personalizado del personal con respecto a la
integración de la tecnología en la enseñanza
y el aprendizaje: Proporcionar oportunidades
de aprendizaje profesional para profesores y
administradores basadas en aptitudes.
Financiado a través de la Beca de Eficacia del
Educador

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
de Funcionamiento
Apoyar el aprendizaje profesional
personalizado del personal con respecto a la
integración de la tecnología en la enseñanza
y el aprendizaje: Proporcionar oportunidades
de aprendizaje profesional para profesores y
administradores basadas en aptitudes.
Financiado a través de la Beca de Eficacia
del Educador

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros
Gastos de Funcionamiento
Apoyar el aprendizaje profesional
personalizado del personal con respecto a la
integración de la tecnología en la enseñanza
y el aprendizaje: Proporcionar oportunidades
de aprendizaje profesional para profesores y
administradores basadas en aptitudes.
Financiado a través de la Beca de Eficacia
del Educador

Cantidad

$20,000

Cantidad

$28,000

Cantidad

$38,000

Fuente

Otro

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

4000-4999: Libros y suministros Apoyar
el aprendizaje profesional personalizado
del personal con respecto a la
integración de la tecnología en la
enseñanza y el aprendizaje:
Proporcionar oportunidades para el
desarrollo profesional fuera del distrito a
través de conferencias y seminarios.

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros Apoyar
el aprendizaje profesional personalizado
del personal con respecto a la
integración de la tecnología en la
enseñanza y el aprendizaje:
Proporcionar oportunidades para el
desarrollo profesional fuera del distrito a
través de conferencias y seminarios.

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros Apoyar
el aprendizaje profesional personalizado
del personal con respecto a la
integración de la tecnología en la
enseñanza y el aprendizaje:
Proporcionar oportunidades para el
desarrollo profesional fuera del distrito a
través de conferencias y seminarios.

Cantidad

$65,000

Cantidad

$65,000

Cantidad

$65,000

Fuente

Lotería

Fuente

Lotería

Fuente

Lotería

5000-5999: Servicios y Otros Gastos de
Funcionamiento - Proporcionar un sistema de
gestión del aprendizaje.

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos de
Funcionamiento - Proporcionar un sistema de
gestión del aprendizaje.

$0.00

Cantidad

$0.00

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

2000-2999: Sueldos de Personal
Clasificado- Proporcionar apoyo tecnológico
educativo para brindar un mayor acceso a
subgrupos específicos: Aumentar el apoyo
de la tecnología clasificada para las
necesidades de tecnología a nivel distrito y
de sitio. (Ver Objetivo 4)

Referencia al
Presupuesto

2000-2999: Sueldos de Personal
Clasificado- Proporcionar apoyo tecnológico
educativo para brindar un mayor acceso a
subgrupos específicos: Aumentar el apoyo
de la tecnología clasificada para las
necesidades de tecnología a nivel distrito y
de sitio. (Ver Objetivo 4)

Referencia al
Presupuesto

Referencia al
Presupuesto

Referencia al
Presupuesto
Cantidad
Fuente
Referencia al
Presupuesto

Cantidad
Fuente

5000-5999: Servicios y Otros Gastos de
Funcionamiento - Proporcionar un sistema de
gestión del aprendizaje.

Referencia al
Presupuesto
Cantidad

$0.00
Fuente

Suplementario y Concentración
2000-2999: Sueldos de Personal
Clasificado- Proporcionar apoyo tecnológico
educativo para brindar un mayor acceso a
subgrupos específicos: Aumentar el apoyo
de la tecnología clasificada para las
necesidades de tecnología a nivel distrito y
de sitio. (Ver Objetivo 4)

Referencia al
Presupuesto

$134,037

Cantidad

$135,283

Cantidad

$146,820

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Proporcionar apoyo de
tecnología educativa para brindar un
mayor acceso a los subgrupos
seleccionados: Proporcionar la
Tecnología Instruccional de Coordinación
para apoyar esfuerzos adicionales de
implementación de tecnología educativa.

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Proporcionar apoyo de
tecnología educativa para brindar un mayor
acceso a los subgrupos seleccionados:
Proporcionar la Tecnología Instruccional de
Coordinación para apoyar esfuerzos
adicionales de implementación de
tecnología educativa.

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Proporcionar apoyo de
tecnología educativa para brindar un
mayor acceso a los subgrupos
seleccionados: Proporcionar la
Tecnología Instruccional de Coordinación
para apoyar esfuerzos adicionales de
implementación de tecnología educativa.

Cantidad

$45,000

Cantidad

$45,000

Cantidad

$45,000

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros
Gastos de Funcionamiento
Proporcionar apoyo de tecnología educativa
para proporcionar un mayor acceso a
subgrupos específicos: Implementar el
Sistema de Gestión de Dispositivos Móviles

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Services And Other Operating Referencia al
Expenditures
Presupuesto
Provide educational technology support to
provide greater access for targeted
subgroups: Implement Mobile Device
Management system

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Provide educational technology support
to provide greater access for targeted
subgroups: Implement Mobile Device
Management system
$80,000

Cantidad

$80,000

Cantidad

$80,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

Acción

2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado. Mantener la tecnología
clasificada
del
distrito
para
administrar todas las cuentas de
aprendizaje digital de RUSD.

Referencia al
Presupuesto

Cantidad

2000-2999: Salarios de Personal Clasificado.
Mantener la tecnología clasificada del distrito
para administrar todas las cuentas de
aprendizaje digital de RUSD.

Fuente
Referencia al
Presupuesto

Suplementario y Concentración
2000-2999: Salarios de Personal Clasificado.
Mantener la tecnología clasificada del distrito
para administrar todas las cuentas de
aprendizaje digital de RUSD.

2

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser atendidos

Location(s)
Lugar(es)

All
Todos

Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities
Estudiantes

Todas
las
All Schools
Escuelas

[SpecificEspecífico(s)
Student Group(s)]
Grupo(s)
de Estudiantes

SpecificEspecíficas
Schools:
Escuelas

Specific
Grade spans:
Grados
Específicos:
7-127-12
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados
Students
be Served
Estudiantes
a ser to
atendidos

Estudiantes
de inglés
English Learners

Jóvenes
deYouth
Hogar
Foster
Temporal

Bajos
LowIngresos
Income

of Services
Alcance deScope
los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Todas
las
All Schools
Escuelas

Toda
LEA
LEA-wide

Toda
la Escuela
Schoolwide

O

Limitado
a Grupo(s)
de Estudiantes
No Group(s)
Duplicados
Limited
to Unduplicated
Student

Escuelas
SpecificEspecíficas
Schools:

Grados
SpecificEspecíficos
Grade spans:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo
New

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Apoyar a los estudiantes en Estándares del Estado de CA,
Preparación para la Universidad y Carrera, especialmente Caminos
Hacia Carreras

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Nuevo
New

2019-20
Modificado
Modified

Unchanged
Inalterado

Apoyar a los estudiantes en Estándares del Estado de CA,
Preparación para la Universidad y Carrera, especialmente Caminos
Hacia Carreras

2018-19

Nuevo
New

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Apoyar a los estudiantes en Estándares del Estado de CA,
Preparación para la Universidad y Carrera, especialmente Caminos
Hacia Carreras

2019-20

Cantidad

$35,000

Cantidad

$15,000

Cantidad

$75,000

Fuente

Otro

Fuente

Otro

Fuente

Educación Técnica y de Carrera D.
Perkins

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y Suministros
Repasar, revisar y rediseñar los caminos
hacia carreras para incluir e integrar
académicos basados en estándares,
currículo secuencial de carrera, siguiendo
caminos temáticos que están alineados
con las necesidades regionales de alto
crecimiento o emergentes, alineados con
los 15 sectores industriales y los marcos
estatales del CTE utilizando los fondos
CTEIG

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y Suministros
Repasar, revisar y rediseñar los caminos
hacia carreras para incluir e integrar
académicos basados en estándares,
currículo secuencial de carrera, siguiendo
caminos temáticos que están alineados
con las necesidades regionales de alto
crecimiento o emergentes, alineados con
los 15 sectores industriales y los marcos
estatales del CTE utilizando los fondos
CTEIG

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y Suministros
Repasar, revisar y rediseñar los caminos
hacia carreras para incluir e integrar
académicos basados en estándares,
currículo secuencial de carrera, siguiendo
caminos temáticos que están alineados
con las necesidades regionales de alto
crecimiento o emergentes, o de sectores
económicos emergentes en la región.

Cantidad

$7,500

Cantidad

$5,000

Cantidad

$17,500

Fuente

Otro

Fuente

Otro

Fuente

Otro

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Desarrollar oportunidades
de aprendizaje basadas en el trabajo
para incluir oportunidades de aprendiz
de trabajo, prácticas y orientación,
coordinando con socios de la industria
usando los Fondos CTEIG

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Desarrollar oportunidades
de aprendizaje basadas en el trabajo
para incluir oportunidades de aprendiz
de trabajo, prácticas y orientación,
coordinando con socios de la industria
usando los Fondos CTEIG

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Desarrollar oportunidades
de aprendizaje basadas en el trabajo
para incluir oportunidades de aprendiz
de trabajo, prácticas y orientación,
coordinando con socios de la industria
usando los Fondos CTEIG

Cantidad

$175,000

Cantidad

$175,000

Cantidad

$175,000

Fuente

Otro

Fuente

Otro

Fuente

Otro

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros Comprar
el material y suministros necesarios para
implementar los nuevos cursos de PLTW
en Ciencias de la Computación, Ingeniería
y BioMedical utilizando los Fondos CTEIG

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros Comprar
el material y suministros necesarios para
implementar los nuevos cursos de PLTW
en Ciencias de la Computación,
Ingeniería y BioMedical utilizando los
Fondos CTEIG

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros Comprar
el material y suministros necesarios para
implementar los nuevos cursos de PLTW
en Ciencias de la Computación,
Ingeniería y BioMedical utilizando los
Fondos CTEIG

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Fuente

Título II

Fuente

Título II

Fuente

Título II

Referencia al
Presupuesto

4000-4999:
Libros
y
suministros
Introducción a la ciudadanía digital para
todos los estudiantes en el distrito.

Referencia al
Presupuesto

4000-4999:
Libros
y
suministros
Introducción a la ciudadanía digital para
todos los estudiantes en el distrito.

Referencia al
Presupuesto

4000-4999:
Libros
y
suministros
Introducción a la ciudadanía digital para
todos los estudiantes en el distrito.

Acción

3

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Students
to be Served
Estudiantes
a ser atendidos

Location(s)
Lugar(es)

Todos
All

Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities
Estudiantes

Todas
las
All Schools
Escuelas

[SpecificEspecífico(s)
Student Group(s)]
Grupo(s)
de Estudiantes

Specific Específicas
Schools:
Escuelas

SpecificEspecíficos
Grade spans:
Grados

O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Students to be Served
Estudiantes a ser atendidos

Estudiantes
de inglés
English Learners

of Services
Alcance deScope
los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Todas
las
All Schools
Escuelas

Jóvenes
Hogar
FosterdeYouth
Temporal
Toda
LEA
LEA-wide

Bajos
LowIngresos
Income

Toda
la Escuela
Schoolwide

OR

Limitado
a Grupo(s)
de Estudiantes
NoGroup(s)
Duplicados
Limited
to Unduplicated
Student

SpecificEspecíficas
Schools:
Escuelas

SpecificEspecíficos
Grade spans:
Grados

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Apoyar a los estudiantes en los Estándares Estatales de
CA y preparación para la universidad y una carrera.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Apoyar a los estudiantes en los Estándares Estatales de
CA y preparación para la universidad y una carrera.

Apoyar a los estudiantes en los Estándares Estatales de
CA y preparación para la universidad y una carrera.

2018-19

2019-20

Cantidad

$18,000

Cantidad

20,000

Cantidad

$25,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y otros gastos
de funcionamiento
Continuar implementando el sistema para que los
estudiantes establezcan metas académicas y un
currículo, interés en la universidad y en una
carrera y las búsquedas relacionadas con la
preparación para la universidad y la carrera para
los estudiantes de secundaria, utilizando
herramientas basadas en web como CCGI

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y otros gastos de
funcionamiento
Continuar implementando el sistema para que los
estudiantes establezcan metas académicas y un
currículo, interés en la universidad y en una
carrera y las búsquedas relacionadas con la
preparación para la universidad y la carrera para
los estudiantes de secundaria, utilizando
herramientas basadas en web como CCGI

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y otros gastos de
funcionamiento
Continuar implementando el sistema para que los
estudiantes establezcan metas académicas y un
currículo, interés en la universidad y en una
carrera y las búsquedas relacionadas con la
preparación para la universidad y la carrera para
los estudiantes de secundaria, utilizando
herramientas basadas en web como CCGI

Cantidad

$12,758

Cantidad

$12,758

Cantidad

$12,758

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Apoyar el camino de
matemática acelerada.

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Apoyar el camino de
matemática acelerada.

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Apoyar el camino de
matemática acelerada.

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Fuente

Educación Especial

Fuente

Educación Especial

Fuente

Educación Especial

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Proveer desarrollo profesional
para el personal con respecto a la
planificación de transición efectiva, así
como la implementación de ISP para
estudiantes con discapacidades.
Proporcionado como parte del trabajo del
Especialista de Programa

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Proveer desarrollo profesional
para el personal con respecto a la
planificación de transición efectiva, así
como la implementación de ISP para
estudiantes con discapacidades.
Proporcionado como parte del trabajo del
Especialista de Programa

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Proveer desarrollo profesional
para el personal con respecto a la
planificación de transición efectiva, así
como la implementación de ISP para
estudiantes con discapacidades.
Proporcionado como parte del trabajo del
Especialista de Programa

$2,000

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

5000-5999: Servicios y Otros Gastos de
Funcionamiento
Proporcionar oportunidades para que
los estudiantes aumenten la conciencia
de la universidad, como noches de
colegio,
excursiones,
herramientas
tecnológicas

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos de
Funcionamiento
Proporcionar oportunidades para que los
estudiantes aumenten la conciencia de la
universidad, como noches de colegio,
excursiones, herramientas tecnológicas

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos de
Funcionamiento
Proporcionar oportunidades para que los
estudiantes aumenten la conciencia de la
universidad, como noches de colegio,
excursiones, herramientas tecnológicas

Referencia al
Presupuesto

Cantidad
Fuente
Referencia al
Presupuesto

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Ofrecer clases para créditos
universitarios en los planteles de la
escuela secundaria, incluyendo
asociaciones en las universidades
comunitarias tales como matrícula doble

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Ofrecer clases para créditos
universitarios en los planteles de la
escuela secundaria, incluyendo
asociaciones en las universidades
comunitarias tales como matrícula doble

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Ofrecer clases para créditos
universitarios en los planteles de la
escuela secundaria, incluyendo
asociaciones en las universidades
comunitarias tales como matrícula doble

Cantidad

$25,000

Cantidad

$6,000

Cantidad

$6,000

Fuente

Otro

Fuente

Otro

Fuente

Otro

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros Gastos
Operativos
Seguir ofreciendo oportunidades para la
educación STEM como PLTW, capacitación
y PD usando los fondos CTEIG

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros Gastos
Operativos
Seguir ofreciendo oportunidades para la
educación STEM como PLTW, capacitación
y PD usando los fondos CTEIG

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros Gastos
Operativos
Seguir ofreciendo oportunidades para la
educación STEM como PLTW, capacitación
y PD usando los fondos CTEIG

Acción

4

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados
Estudiantes a ser atendidos

Location(s)
Lugar(es)

All
Todos

Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities
Estudiantes

Todas
las
All Schools
Escuelas

[SpecificEspecífico(s)
Student Group(s)]
Grupo(s)
de Estudiantes

SpecificEspecíficas
Schools:
Escuelas

Specific
Grade spans:
Grados
Específicos
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados
Students to be Served
Estudiantes a ser atendidos

English Learners
Estudiantes
de
inglés
of Services
Alcance deScope
los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Todas
las
All Schools
Escuelas

Jóvenes
de Hogar
Foster
Youth
Temporal

Toda
LEA
LEA-wide

Bajos
LowIngresos
Income

Toda
la Escuela
Schoolwide

O

Limitado
a Grupo(s)
de Estudiantes
No Group(s)
Duplicados
Limited
to Unduplicated
Student

Escuelas Específicas: Hollingworth, Alvarado, Giano,
Nogales, Preparatoria Rowland

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Specific
Grade spans:
Grados
Específicos

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Expandir el programa AVID: proveer desarrollo
profesional, materiales y apoyo

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Expandir el programa AVID: proveer desarrollo
profesional, materiales y apoyo

Expandir el programa AVID: proveer desarrollo
profesional, materiales y apoyo

2018-19

2019-20

Cantidad

$25,723

Cantidad

$25,723

Cantidad

$25,723

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos- Membresía
de AVID, Suscripción Semanal,
Capacitación de Directores y
Desarrollo Profesional

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros Gastos
Operativos- Membresía de AVID,
Suscripción Semanal, Capacitación de
Directores y Desarrollo Profesional

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros Gastos
Operativos- Membresía de AVID,
Suscripción Semanal, Capacitación de
Directores y Desarrollo Profesional

Cantidad

$50,000

Cantidad

$60,000

Cantidad

$70,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos
Asignación de sitios para los
Entrenamientos del Instituto de Verano,
Tutores, Materiales y Suministros y
Excursiones para los programas de
Primarias y Escuelas Intermedias

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos
Asignación de sitios para los
Entrenamientos del Instituto de Verano,
Tutores, Materiales y Suministros y
Excursiones para los programas de
Primarias y Escuelas Intermedias

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos
Asignación de sitios para los
Entrenamientos del Instituto de Verano,
Tutores, Materiales y Suministros y
Excursiones para los programas de
Primarias y Escuelas Intermedias

Cantidad

$100,000

Cantidad

$108,000

Cantidad

$108,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros Gastos
Operativos - Asignación de sitio para
expandir el programa AVID de la escuela
secundaria para aumentar la preparación
para la universidad, Entrenamientos del
Instituto de Verano, Tutores, Materiales y
Suministros y Excursiones

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros Gastos
Operativos - Asignación de sitio para
expandir el programa AVID de la escuela
secundaria para aumentar la preparación
para la universidad, Entrenamientos del
Instituto de Verano, Tutores, Materiales y
Suministros y Excursiones

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros Gastos
Operativos - Asignación de sitio para
expandir el programa AVID de la escuela
secundaria para aumentar la preparación
para la universidad, Entrenamientos del
Instituto de Verano, Tutores, Materiales y
Suministros y Excursiones

Acción

5

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Students
to be Served
Estudiantes
a ser atendidos

Todos
All

Estudiantes
Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities

Grupo(s)
de Estudiantes
[SpecificEspecífico(s)
Student Group(s)]

Location(s)
Lugar(es)

Escuelas
Specific Específicas
Schools:

All Schools
Todas
las
Escuelas

SpecificEspecíficos
Grade spans:
Grados

O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados
Students
be Served
Estudiantes
a ser to
atendidos

English Learners
Estudiantes
de inglés
of Services
Alcance deScope
los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Todas
All las
Schools
Escuelas

Jóvenes
Hogar
Foster de
Youth
Temporal
Toda
LEA
LEA-wide

Bajos
LowIngresos
Income

Toda
la Escuela
Schoolwide

O

Limitado
a Grupo(s)
de Estudiantes
No Group(s)
Duplicados
Limited
to Unduplicated
Student

Specific
Schools:
Escuelas
Específicas

Grados
Específicos:
7-12 7-12
Specific
Grade spans:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proveer servicios de consejería adicionales para
apoyar a los estudiantes en todas las escuelas;
universidad y carrera, mental, social / emocional.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proveer servicios de consejería adicionales para
apoyar a los estudiantes en todas las escuelas;
universidad y carrera, mental, social / emocional.

2018-19

New
Nuevo

Modified
Modificado

Proveer servicios de consejería adicionales para
apoyar a los estudiantes en todas las escuelas;
universidad y carrera, mental, social / emocional.

2019-20

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Fuente

Título II

Fuente

Título II

Fuente

Título II

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos

Implementar las expectativas de los
consejeros para satisfacer las necesidades
de los estudiantes, incluyendo la
colaboración y la determinación de metas.
Proveer desarrollo profesional para el
programa de consejería, incluyendo
conferencias y capacitación enfocada en
preparación para la universidad y carrera,
apoyo social / emocional y PBIS.
Implementación y monitoreo del estudio de

Unchanged
Inalterado

Implementar las expectativas de los
consejeros para satisfacer las necesidades
de los estudiantes, incluyendo la
colaboración y la determinación de metas.
Proveer desarrollo profesional para el
programa de consejería, incluyendo
conferencias y capacitación enfocada en
preparación para la universidad y carrera,
apoyo social / emocional y PBIS.
Implementación y monitoreo del estudio de

Implementar las expectativas de los
consejeros para satisfacer las necesidades
de los estudiantes, incluyendo la
colaboración y la determinación de metas.
Proveer desarrollo profesional para el
programa de consejería, incluyendo
conferencias y capacitación enfocada en
preparación para la universidad y carrera,
apoyo social / emocional y PBIS.
Implementación y monitoreo del estudio de

curso, la preparación para la carrera y la
universidad a través de procesos de sitio y
programas basados en web como CCGI.

Acción

curso, la preparación para la carrera y la
universidad a través de procesos de sitio y
programas basados en web como CCGI.

curso, la preparación para la carrera y la
universidad a través de procesos de sitio y
programas basados en web como CCGI.

6

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Students to be Served
Estudiantes a ser atendidos

All
Todos

Location(s)
Lugar(es)

Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities
Estudiantes

Todas
las
All Schools
Escuelas

[SpecificEspecífico(s)
Student Group(s)]
[Grupo(s)
de Estudiantes]

SpecificEspecíficas
Schools:
Escuelas

Specific
Grade spans:
Grados
Específicos
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados
Students
to be Served
Estudiantes
a ser atendidos

Estudiantes
de inglés
English Learners

of Services
Alcance deScope
los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Todas
las
All Schools
Escuelas

Jóvenes
Hogar
FosterdeYouth
Temporal
Toda
LEA
LEA-wide

Bajos
LowIngresos
Income

Toda
la Escuela
Schoolwide

O

Limited
to Unduplicated
Student
Limitado
a Grupo(s)
de Estudiantes
No Group(s)
Duplicados

Escuelas
SpecificEspecíficas
Schools:

Grados Específicos:
7-127-12
Specific
Grade spans:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Los subgrupos de enfoque identificarán un plan post-secundario
de educación universitaria / carrera, estarán matriculados en
cursos apropiados de preparación para la universidad y / o
carrera y serán monitoreados hasta la graduación; Asegurar el
contacto individual regular del consejero con los estudiantes de
alto riesgo para proporcionar apoyos e intervenciones según sea
necesario.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

$53,561

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Los subgrupos de enfoque identificarán un plan post-secundario de
educación universitaria / carrera, estarán matriculados en cursos
apropiados de preparación para la universidad y / o carrera y serán
monitoreados hasta la graduación; Asegurar el contacto individual
regular del consejero con los estudiantes de alto riesgo para
proporcionar apoyos e intervenciones según sea necesario.

2018-19
Cantidad

New
Nuevo

Modificado
Modified

Los subgrupos de enfoque identificarán un plan post-secundario de
educación universitaria / carrera, estarán matriculados en cursos
apropiados de preparación para la universidad y / o carrera y serán
monitoreados hasta la graduación; Asegurar el contacto individual
regular del consejero con los estudiantes de alto riesgo para
proporcionar apoyos e intervenciones según sea necesario.

2019-20
$65,561

Inalterado
Unchanged

Cantidad

$65,561

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal CertificadoPrograma de estudiantes de inglés y
colocación en curso para estudiantes en
riesgo y para asegurar el acceso a los cursos
secundarios apropiados y asegurar la
preparación para la universidad y la carrera.

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Programa de estudiantes de
inglés y colocación en curso para
estudiantes en riesgo y para asegurar el
acceso a los cursos secundarios
apropiados y asegurar la preparación
para la universidad y la carrera.

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado- Programa de estudiantes de
inglés y colocación en curso para
estudiantes en riesgo y para asegurar el
acceso a los cursos secundarios
apropiados y asegurar la preparación
para la universidad y la carrera.

Cantidad

$196,329

Cantidad

$234,813

Cantidad

$242,669

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal CertificadoAumentar consejería entre el estudiante y el
consejero para los estudiantes de inglés, los
jóvenes de hogares temporales y los
estudiantes en riesgo para abordar los cursos
de preparatoria, preparación para la
universidad, asistencia financiera y
establecimiento de metas (ver meta 1)

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal CertificadoAumentar consejería entre el estudiante y el
consejero para los estudiantes de inglés, los
jóvenes de hogares temporales y los estudiantes
en riesgo para abordar los cursos de preparatoria,
preparación para la universidad, asistencia
financiera y establecimiento de metas (ver meta 1)

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal CertificadoAumentar consejería entre el estudiante y el
consejero para los estudiantes de inglés, los
jóvenes de hogares temporales y los
estudiantes en riesgo para abordar los cursos
de preparatoria, preparación para la
universidad, asistencia financiera y
establecimiento de metas (ver meta 1)

Acción

7
O

ACCIONES/SERVICIOS
of Services
Alcance deScope
los Servicios

Toda
LEA
LEA-wide

Toda
la Escuela
Schoolwide

OR

Limitado
a Grupo(s)
de Estudiantes
NoGroup(s)
Duplicados
Limited
to Unduplicated
Student

GASTOS PRESUPUESTADOS

Acción

8

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Students
to be Served
Estudiantes
a ser atendidos

Location(s)
Lugar(es)

All
Todos

Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities
Estudiantes

Todas
las
All Schools
Escuelas

[Specific
Student Group(s)]
[Grupo(s)
Específico(s)
de Estudiantes]

SpecificEspecíficas
Schools:
Escuelas

Specific
Grade spans:
Grados
Específicos
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados
Students
be Served
Estudiantes
a ser to
atendidos

Estudiantes
de inglés
English Learners

Jóvenes de Hogar
Foster Youth
Temporal

Bajos
LowIngresos
Income

of Services
Alcance deScope
los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Toda
LEA
LEA-wide

Todas
las
All Schools
Escuelas

Toda
la Escuela
Schoolwide

Limitado
a Grupo(s)
de Estudiantes
No Group(s)
Duplicados
Limited
to Unduplicated
Student

O

Specific
Schools:
Escuelas
Específicas

Grados
Específicos
Specific
Grade spans:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18

2018-19

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcionar programa de computadora educativo y
sistema de gestión del aprendizaje

2019-20

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcionar programa de computadora educativo y
sistema de gestión del aprendizaje

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

New
Nuevo

Modificado
Modified

Unchanged
Inalterado

Proporcionar programa de computadora educativo y
sistema de gestión del aprendizaje

2019-20

Cantidad

$90,000

Cantidad

$90,000

Cantidad

$90,000

Fuente

Lotería

Fuente

Lotería

Fuente

Lotería

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos
Sistema de gestión de la adquisición de
compras para proporcionar un mayor acceso
a los subgrupos seleccionados

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos
Sistema de gestión de la adquisición de
compras para proporcionar un mayor acceso
a los subgrupos seleccionados

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos
Sistema de gestión de la adquisición de
compras para proporcionar un mayor acceso
a los subgrupos seleccionados

Acción

9
O

Students to be Served
Estudiantes a ser atendidos

ACCIONES/SERVICIOS
GASTOS PRESUPUESTADOS

English Learners
Estudiantes
de inglés

Jóvenes
deYouth
Hogar
Foster
Temporal

LowIngresos
Income
Bajos

Metas, Acciones y Servicios
Detalles de la Planificación Estratégica y Responsabilidad
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique la tabla según sea necesario.
Nuevo
New

Meta 3

Modificado
Modified

Inalterado
Unchanged

Comunicarse y colaborar: El Distrito Escolar Unificado de Rowland está comprometido a una cultura de colaboración y comunicación abierta y
transparente para asegurar información precisa y oportuna, la cual involucrará, informará y educará a todos los interesados.

Prioridades Estatales y/o locales dirigidas por esta meta:

ESTADO

COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL
Necesidad Identificada:

INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES:
3a. Aumentar la comunicación y la colaboración con los padres:

•

888 participantes en la Encuesta de la Comunidad RUSD en 2017, en comparación con 762 (2016) y 708 (2015).
Meta Alcanzada

3b. Promoción de la participación y el involucramiento de los padres en los recursos proporcionados por el distrito:
• Se estableció sistema de notificación en línea, PeachJar: 86, 322 folletos electrónicos enviados a nuestros padres y

•
•
•
•

la comunidad usando esta herramienta.
Continuación del sistema de comunicaciones Blackboard: 16.843 mensajes enviados a los padres
Aumento de la aplicación Móvil ParentLink RUSD : 5.749 usuarios
Uso continuo de los Sitios Web del Distrito y la Escuela: 2,5 millones de visitas
Estudiantes cuyos padres o tutores tengan una cuenta de Homelink Aeries: 23.7% (3285 de 13.874).

OTROS RESULTADOS:
3c. Aumentar la comunicación y la colaboración con los estudiantes: Meta Alcanzada

•
•

Incremento de la participación de la Encuesta Senior RUSD del 80% (2016) al 90% (2017), con las siguientes
tasas de respuesta por sitio escolar: RHS: 88%; NHS: 97%; SHS: 71%

Encuesta de Tecnología de Estudiantes RUSD administrada con un 48% de participación (3.096 estudiantes en
los grados 5-8 y 10-11 participantes de un posible 6.439 estudiantes). Los resultados principales incluyeron:
* 5.1% (n = 154) de los encuestados reportan no tener acceso a Internet en casa
* 10.3% (n = 312) de los encuestados reportan no tener acceso a Internet adecuado en casa para participar en cualquier
momento y en cualquier lugar aprendiendo.
* 5.9% (n = 179) de los encuestados reportan no tener acceso a un dispositivo en casa para completar la tarea
* 38.3% (n = 1099) de los encuestados reportan compartir su dispositivo de casa con 2 o más miembros de la familia

RESULTADOS ANUALES ESPERADOS Y MENSURABLES

Métricas/Indicadores
Indicador Local de Participación
de los Padres, Panel de Control
de California

Participación en grupos de
enfoque de estudiantes de
LCAP, Participación en
encuesta de egresos de
estudiantes de RUSD,
Participación en RUSD
Grados 5-8 y 11 Encuesta de
Tecnología de Estudiantes

Punto de Referencia

2017-18

888 participantes en la Encuesta
de la Comunidad RUSD en
2017, en comparación con 762
(2016) y 708 (2015)
Grupos de enfoque de estudiantes de
LCAP: 321 estudiantes de los grados
5-12 participaron en grupos de
enfoque anuales de estudiantes para
recolectar comentarios sobre el
progreso de LCAP.

2018-19

Mantener o aumentar la
participación en la encuesta
comunitaria e incorporar el
indicador local de
participación de los padres
Mantener o aumentar las tasas de
participación estudiantil en todas
las estrategias de involucramiento

2019-20

Mantener o aumentar la
participación en la encuesta
comunitaria e incorporar el
indicador local de
participación de los padres

Mantener o aumentar la
participación en la encuesta
comunitaria e incorporar el
indicador local de
participación de los padres

Mantener o aumentar las
tasas de participación
estudiantil en todas las
estrategias de
involucramiento

Mantener o aumentar las
tasas de participación
estudiantil en todas las
estrategias de
involucramiento

Mantener o aumentar las tasas de
participación estudiantil en todas
las estrategias de involucramiento

Mantener o aumentar las tasas de
participación estudiantil en todas
las estrategias de involucramiento

Encuesta para estudiantes de último
año en RUSD: 90% de los estudiantes
de 12º grado participaron en la
encuesta de salida anual
Encuesta para estudiantes de
tecnología RUSD: 48% de los
estudiantes de los grados 5-8 y 11
participaron en la encuesta de
tecnología como punto de
referencia

Encuesta de Involucramiento de
Personal

% de los miembros del personal
participaron en la encuesta de
involucramiento anual

Mantener o aumentar las tasas de
participación estudiantil en todas
las estrategias de involucramiento

ACCIONES PLANEADAS/SERVICIOS
Completa una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones / Servicios de la LEA. Duplica la tabla, incluyendo los gastos presupuestados, según sea necesario.

Acción

1

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados
Students to be Served
Estudiantes a ser atendidos

Location(s)
Lugar(es)

All
Todos

Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities
Estudiantes

Todas
las
All Schools
Escuelas

[SpecificEspecífico(s)
Student Group(s)]
[Grupo(s)
de Estudiantes]

Escuelas
SpecificEspecíficas
Schools:

Grados
Específicos
Specific
Grade spans:
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados
Students
to be Served
Estudiantes
a ser atendidos

English Learners
Estudiantes
de inglés

Jóvenes
deYouth
Hogar
Foster
Temporal

Bajos
LowIngresos
Income

Scope of Services
Alcance de los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Todas
All las
Schools
Escuelas

Toda
LEA
LEA-wide

Toda
la Escuela
Schoolwide

O

Limitado
a Grupo(s)
de Estudiantes
No Group(s)
Duplicados
Limited
to Unduplicated
Student

Specific
Schools:
Escuelas
Específicas

Grados
Específicos
Specific
Grade spans:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcionar la educación de los padres para apoyar el
aprendizaje y el logro de los estudiantes

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcionar la educación de los padres para apoyar el
aprendizaje y el logro de los estudiantes

2018-19

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcionar la educación de los padres para apoyar el
aprendizaje y el logro de los estudiantes

2019-20

Cantidad

$1,000

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros
Apoyar a DELACS y ELACs para
asesorar sobre la creación e
implementación de LCAP y LCFF.

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros
Apoyar a DELACS y ELACs para
asesorar sobre la creación e
implementación de LCAP y LCFF.

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros
Apoyar a DELACS y ELACs para
asesorar sobre la creación e
implementación de LCAP y LCFF.

Cantidad

$2,000

Cantidad

$4,000

Cantidad

$4,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros Materias
fundamentales y continuas, tecnología,
programas especiales, entrenamiento de
padres para padres en DELAC y reuniones
de ELAC de sitio.

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros Materias
fundamentales y continuas, tecnología,
programas especiales, entrenamiento de
padres para padres en DELAC y reuniones
de ELAC de sitio.

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros Materias
fundamentales y continuas, tecnología,
programas especiales, entrenamiento de
padres para padres en DELAC y
reuniones de ELAC de sitio.

Cantidad

$66,000

Cantidad

$66,000

Cantidad

$66,000

Fuente

Título I

Fuente

Título I

Fuente

Título I

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros
Proporcionar capacitación a los padres
con respecto a matemáticas, programas
de intervención y alfabetización

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros
Proporcionar capacitación a los padres con
respecto a matemáticas, programas de
intervención y alfabetización

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros
Proporcionar capacitación a los padres con
respecto a matemáticas, programas de
intervención y alfabetización

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Fuente

Suplementario
Supplemental and
y Concentración
Concentration

Fuente

Supplemental
Suplementarioand
y Concentración
Concentration

Fuente

Supplemental
Suplementarioand
y Concentración
Concentration

4000-4999: Libros y suministros
Proporcionan noches de información
para los padres, como ayuda financiera
y requisitos de la universidad A-G.

Referencia a
Presupuesto

4000-4999: Libros y suministros
Proporcionan noches de información
para los padres, como ayuda financiera
y requisitos de la universidad A-G.

Referencia al
Presupuesto

Acción

4000-4999: Libros y suministros
Proporcionan noches de información
para los padres, como ayuda financiera
y requisitos de la universidad A-G.

Referencia al
Presupuesto

2

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Estudiantes a ser atendidos

All
Todos

Location(s)
Lugar(es)

Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities
Estudiantes

Todas
las
All Schools
Escuelas

[Specific
Student Group(s)]
[Grupo(s)
Específico(s)
de Estudiantes]

SpecificEspecíficas
Schools:
Escuelas

SpecificEspecíficos
Grade spans:
Grados
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados
Students to be Served
Estudiantes a ser atendidos

Jóvenes
deYouth
Hogar
Foster
Temporal

Estudiantes
de inglés
English Learners

Scope of Services
Alcance de los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Todas
las
All Schools
Escuelas

LEA-wide
Toda
LEA

Bajos
LowIngresos
Income

Toda
la Escuela
Schoolwide

O

Limitado
a Grupo(s)
de Estudiantes
No Group(s)
Duplicados
Limited
to Unduplicated
Student

Escuelas
SpecificEspecíficas
Schools:

Grados
Específicos:
Educación
Specific
Grade spans:
Special
Especial
Education

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Comunicarse en los idiomas apropiados

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

$195,000

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Comunicarse en los idiomas apropiados

2018-19
Cantidad

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

Modified
Modificado

Comunicarse en los idiomas apropiados

2019-20
$195,000

Cantidad

$195,000

Unchanged
Inalterado

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia al
Presupuesto

2000-2999: Sueldos de Personal
Clasificado - Comunicación en los
idiomas apropiados.

Referencia al
Presupuesto

2000-2999: Sueldos de Personal
Clasificado - Comunicación en los
idiomas apropiados.

Referencia al
Presupuesto

2000-2999: Sueldos de Personal
Clasificado - Comunicación en los
idiomas apropiados.

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Fuente

Educación Especial

Fuente

Educación Especial

Fuente

Educación Especial

1000-1999: Salarios de Personal CertificadoProporcionar capacitación de padres sobre
temas de SPED, específicamente dirigidos a
nuestros estudiantes de SPED que son
identificados como ELL's como parte de los
deberes de personal existentes

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal CertificadoProporcionar capacitación de padres sobre
temas de SPED, específicamente dirigidos a
nuestros estudiantes de SPED que son
identificados como ELL's como parte de los
deberes de personal existentes

Referencia al
Presupuesto

1000-1999: Salarios de Personal CertificadoProporcionar capacitación de padres sobre
temas de SPED, específicamente dirigidos a
nuestros estudiantes de SPED que son
identificados como ELL's como parte de los
deberes de personal existentes

Referencia al
Presupuesto

Acción

3

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Students
to be Served
Estudiantes
a ser atendidos

Location(s)
Lugar(es)

All
Todos

Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities
Estudiantes

Todas
las
All Schools
Escuelas

[SpecificEspecífico(s)
Student Group(s)]
[Grupo(s)
de Estudiantes]

Escuelas
SpecificEspecíficas
Schools:

Specific
Grade spans:
Grados
Específicos

O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados
Students
be Served
Estudiantes
a serto
atendidos

of Services
Alcance deScope
los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Jóvenes
deYouth
Hogar
Foster
Temporal

English Learners
Estudiantes
de inglés

Todas
las
All Schools
Escuelas

Toda
LEA
LEA-wide

LowIngresos
Income
Bajos

Toda
la Escuela
Schoolwide

O

Limitado
a Grupo(s)
de Estudiantes
No Group(s)
Duplicados
Limited
to Unduplicated
Student

Escuelas
Específicas
Specific
Schools:

Grados
Específicos
Specific
Grade spans:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Proporcionar información a los padres y a la comunidad

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

$133,421

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

2000-2999: Sueldos de personal
clasificado- Desarrollar y perfeccionar
avenidas y prácticas para una
comunicación y colaboración eficaz
entre el personal del Distrito, los
estudiantes, los padres y la comunidad.

Cantidad

$100,881

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

Acción

Proporcionar información a los padres y a la comunidad

Proporcionar información a los padres y a la comunidad

2018-19

2019-20

Cantidad

Cantidad

$133,421

Fuente

Base

$133,421

Fuente

Base
Referencia al
Presupuesto

Cantidad
Fuente

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos
Utilizar las herramientas tecnológicas
apropiadas para crear una comunicación
bidireccional para proporcionar un mayor
acceso a los subgrupos seleccionados.
Asegurar una comunicación efectiva entre
el Distrito y el personal, los padres y los
miembros de la comunidad a través de los
sitios web del Distrito y de la escuela, la
aplicación móvil de RUSD, E-news de
RUSD, Let's Talk, mensajes ParentLink e
impresos y medios sociales como correo
electrónico, Twitter y Facebook.

Referencia al
Presupuesto

2000-2999: Sueldos de personal
clasificado -Desarrollar y perfeccionar
avenidas y prácticas para una
comunicación y colaboración eficaz
entre el personal del Distrito, los
estudiantes, los padres y la comunidad.
$100,881
Base
5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos
Utilizar las herramientas tecnológicas
apropiadas para crear una comunicación
bidireccional para proporcionar un mayor
acceso a los subgrupos seleccionados.
Asegurar una comunicación efectiva entre
el Distrito y el personal, los padres y los
miembros de la comunidad a través de los
sitios web del Distrito y de la escuela, la
aplicación móvil de RUSD, E-news de
RUSD, Let's Talk, mensajes ParentLink e
impresos y medios sociales como correo
electrónico, Twitter y Facebook.

Referencia al
Presupuesto

2000-2999: Sueldos de personal
clasificado -Desarrollar y perfeccionar
avenidas y prácticas para una
comunicación y colaboración eficaz
entre el personal del Distrito, los
estudiantes, los padres y la comunidad.

Cantidad

$100,881

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos
Utilizar las herramientas tecnológicas
apropiadas para crear una comunicación
bidireccional para proporcionar un mayor
acceso a los subgrupos seleccionados.
Asegurar una comunicación efectiva entre
el Distrito y el personal, los padres y los
miembros de la comunidad a través de los
sitios web del Distrito y de la escuela, la
aplicación móvil de RUSD, E-news de
RUSD, Let's Talk, mensajes ParentLink e
impresos y medios sociales como correo
electrónico, Twitter y Facebook.

4

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados:
Students
to be Served
Estudiantes
a ser atendidos

Location(s)
Lugar(es)

Todos
All

Studentscon
withDiscapacidades
Disabilities
Estudiantes

Todas
las
All Schools
Escuelas

SpecificEspecíficas
Schools:
Escuelas

[SpecificEspecífico(s)
Student Group(s)]
[Grupo(s)
de Estudiantes]

SpecificEspecíficos
Grade spans:
Grados
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados
Students
be Served
Estudiantes
a ser to
atendidos

Estudiantes
de inglés
English Learners

of Services
Alcance deScope
los Servicios

Location(s)
Lugar(es)

Todas
las
All Schools
Escuelas

Jóvenes
deYouth
Hogar
Foster
Temporal
Toda
LEA
LEA-wide

Bajos
LowIngresos
Income

Toda
la Escuela
Schoolwide

O

Limitado
a Grupo(s)
de Estudiantes
No Group(s)
Duplicados
Limited
to Unduplicated
Student

Escuelas
SpecificEspecíficas
Schools:

Grados
Específicos
Specific
Grade spans:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New
Nuevo

2018-19
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Aumentar el número y tipos de oportunidades para que
los padres participen plenamente en la educación de
todos los estudiantes, con énfasis en subgrupos

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

New
Nuevo

2019-20
Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

New
Nuevo

Modified
Modificado

Unchanged
Inalterado

Aumentar el número y tipos de oportunidades para que
los padres participen plenamente en la educación de
todos los estudiantes, con énfasis en subgrupos

Aumentar el número y tipos de oportunidades para que
los padres participen plenamente en la educación de
todos los estudiantes, con énfasis en subgrupos

2018-19

2019-20

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia al
Presupuesto

0001-0999: Sin restricciones: Definidas
localmente - Desarrollar alianzas con
organizaciones comunitarias para apoyar las
necesidades de los estudiantes

Referencia al
Presupuesto

0001-0999: Sin restricciones: Definidas
localmente - Desarrollar alianzas con
organizaciones comunitarias para apoyar las
necesidades de los estudiantes

Referencia al
Presupuesto

0001-0999: Sin restricciones: Definidas
localmente - Desarrollar alianzas con
organizaciones comunitarias para apoyar las
necesidades de los estudiantes

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

4000-4999: Libros y Suministros

Referencia al
Presupuesto

4000-4999: Libros y Suministros

Referencia al
Presupuesto

Referencia al
Presupuesto

Aumentar la participación de los padres en
las escuelas primarias y secundarias

Aumentar la participación de los padres en
las escuelas primarias y secundarias

4000-4999: Libros y Suministros
Aumentar la participación de los padres en
las escuelas primarias y secundarias

Cantidad

$20,000

Cantidad

$20,000

Cantidad

$20,000

Fuente

Título I

Fuente

Título I

Fuente

Título I

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros Gastos
Operativos

Referencia al
Presupuesto

5000-5999: Servicios Y Otros
Gastos Operativos

El Instituto de Liderazgo para Padres (FLI)
es un currículo educativo multifacético
enfocado en proveer a las familias con el
conocimiento, herramientas e inspiración
para ayudar a sus hijos a tener éxito en la
escuela y en la vida.

El Instituto de Liderazgo para Padres (FLI)
es un currículo educativo multifacético
enfocado en proveer a las familias con el
conocimiento, herramientas e inspiración
para ayudar a sus hijos a tener éxito en la
escuela y en la vida.

El Instituto de Liderazgo para Padres (FLI)
es un currículo educativo multifacético
enfocado en proveer a las familias con el
conocimiento, herramientas e inspiración
para ayudar a sus hijos a tener éxito en la
escuela y en la vida.

Metas, Acciones, & Servicios
Complete una copia de la siguiente tabla por cada una de las metas de LEA del Plan LCAP del año pasado. Duplique las tablas como sea necesario.

Nuevo

Meta 4

Modificado

Sin cambio

Responsabilidad Fiscal: Maneja responsablemente y asigna los recursos financieros para maximizar las experiencias educativas del
estudiante mientras se monitorea de cerca el presupuesto y las inscripciones, realizando ajustes a tiempo al persona, servicios,
programas y presupuestos para mantener la solvencia del distrito.
Instalaciones: Desarrollar opciones, planes y acuerdos para proporcionar instalaciones adecuadas, seguras y limpias para ambos,
corto y largo plazo, que alberguen las necesidades programáticas de nuestros estudiantes.

Prioridades Estatales y/o Locales Señaladas
por esta meta:

ESTADO
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL
Necesidad Identificada

SERVICIOS BÁSICOS:
4a. Asegurar que los servicios básicos sean proporcionados:
(META: mantener todas las escuelas en "buen mantenimiento”, que todos los estudiantes tengan
“suficiente material o materiales de instrucción” del reporte William):
• Todas las instalaciones en “buenas condiciones” en el Reporte Williams/FIT: 100% (12-13), 100% (1314), 100% (14-15), 100% (15-16), 100% (16-17) (Logrado)

•

Todos los estudiantes tienen “materiales o materiales de instrucción suficientes” en el Reporte “Williams”: 100%
(12-13), 100% (13-14), 100% (14-15), 100% (15-16), 100% (16-17) (Logrado)

INSTALACIONES y TECNOLOGIA:
4b. Banda ancha adecuada para las necesidades anticipadas de instrucción y evaluaciones

•

Todas las escuelas tienen 1 Gb Red de Área Local (LAN) plenamente implementado con 1 Gb Red de Área
Amplia (WAN) conectada a la Oficina del Distrito (Logrado)

4c.Aumento de acceso Wi-Fi para apoyar las necesidades de instrucción anticipadas

•

Aproximadamente 650 Puntos de Acceso al presente desplegados, proporcionando una proporción
aproximada de 1 punto de acceso por 1.5 salones de clase. (Logrado)

4d. Mejorar las habilidades de alfabetización digital del estudiante.

•

Rendimiento del Estudiante en la Evaluación de Alfabetización Digital: Se desarrolló e implementó el currículo de
ciudadanía digital K-12; expandiendo para incluir la Alfabetización Digital durante el año escolar 2017-2018. (No
se logró)

4e. Aumento de proporción de dispositivos a los estudiantes.

•

Con el despliegue de los nuevos carritos de iPads y “Chromebook”, existe ahora 10,000 dispositivos en exceso en
el distrito proporcionando a una tasa de aproximadamente 1 dispositivo por 1.4 estudiantes. Este es un aumento
d
t
d 12
Pi
2015 (L
d )

RESULTADOS ESPERADOS ANUALES ESPERADOS
Métrica/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Básico – Instalaciones (Maestros y
Materiales de Instrucción localizados
en Meta 1) Indicador Local del Panel
de Control de California

100% instalaciones en "buena
condición" en el Reporte
Williams/Reporte FIT

Mantener u Obtener el estado de
cumplimento

Mantener u Obtener el estado de
cumplimento

Mantener u Obtener el estado de
cumplimento

Tasa de estudiante-dispositivo

Con el despliegue de los carritos de
iPad y Chromebook, ahora existe un
exceso de 10,000 de dispositivos en
el distrito proporcionando a una tasa
de aproximadamente 1 dispositivo
por 1.4 estudiantes. (Primavera
2017)

Obtener una tasa de 4:1 en K-2 y
una tasa de 3:1 en 3-12

Obtener una tasa de 4:1 en K-2 y
una tasa de 3:1 en 3-12

Obtener una tasa de 4:1 en K-2 y
una tasa de 3:1 en 3-12

Banda ancha adecuada para todas
las escuelas para las necesidades
de instrucción

Todas las escuelas (19/19) tienen
1 Gb Red de Área Local (LAN)
plenamente implementado con 1 Gb
Red de Área Amplia (WAN)
conectada a la Oficina del Distrito.
(16-17)

Mantener una banda ancha
adecuada para las necesidades de
instrucción en todas las escuelas

Mantener una banda ancha
adecuada para las necesidades de
instrucción en todas las escuelas

Mantener una banda ancha
adecuada para las necesidades de
instrucción en todas las escuelas

Acceso a WiFi adecuado en todas
las escuelas para las necesidades
de instrucción

Aproximadamente 650 Puntos de
Acceso están siendo al presente
desplegados, proporcionando una
tasa aproximada de 1 punto por 1.5
salones de clase. (16-17)

Obtener un punto de acceso por
cada salón de clase

Mantener/reemplazar un punto de
acceso por cada salón de clase

Mantener/reemplazar un punto de
acceso por cada salón de clase.

ACCIONES/SERVICIOS PLANIFICADOS
Complete una copia de la siguiente tabla por cada una de las metas de LEA del Plan LCAP del año pasado. Duplique las tablas como sea necesario.

Acción

1

Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución al cumplimiento de aumento o mejora del requerimiento de servicios:
Estudiantes a Servir

Lugar(es)

Todos

Estudiantes con Discapacidades

Todas las escuelas

Escuelas específicas:

[Grupo(s) Específicos de estudiantes]

Grados específicos:

Ó

Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución al cumplimiento de aumento o mejora del requerimiento de servicios:
Estudiantes a Servir

Aprendices de Inglés
Alcance de Servicios

Lugar(es)

Jóvenes de

Bajos Ingresos

A nivel de Agencia
Local de Educación

Ó

A nivel escolar

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados

Escuelas Específicas:

Todas las

Grados Específicos:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Utilizar la Cuenta de Mantenimiento de Rutina Restringido para
asegurar que las instalaciones estén en buena condición

Utilizar la Cuenta de Mantenimiento de Rutina Restringido para
asegurar que las instalaciones estén en buena condición

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

2019-20

2018-19

$3,800,000

Cantidad

$3,900,000

Fuente
Referencia
de
Presupuesto

Acción

Modificado

Sin cambio

Utilizar la Cuenta de Mantenimiento de Rutina Restringido para
asegurar que las instalaciones estén en buena condición

2019-20
Base

Base

Nuevo

Cantidad

$4,000,000

Fuente

Base

Fuente

0001-0999: Sin restricción: Definido
localmente para proporcionar mantenimiento
de rutina a las instalaciones.

Referencia
de
Presupuesto

0001-0999: Sin restricción: Definido
localmente para proporcionar mantenimiento
de rutina a las instalaciones.

Referencia
de
Presupuesto

0001-0999: Sin restricción: Definido
localmente para proporcionar mantenimiento
de rutina a las instalaciones.

2

Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución al cumplimiento de aumento o mejora del requerimiento de servicios:
Estudiantes a Servir

Location(s)

Todos

Todas las

Estudiantes con Discapacidades

Escuelas Específicas:

Ó

[Grupo(s) Específicos de estudiantes]

Grados Específicos:

Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución al cumplimiento de aumento o mejora del requerimiento de servicios:

Estudiantes a Servir

Aprendices de Inglés

Alcance de Servicios

Lugar(es)

Jóvenes de Crianza

A nivel de Agencia
Local de Educación

Todas las

Bajos Ingresos

A nivel escolar

Ó

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados

Escuelas Específicas:

Grados Específicos:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambio

Actualizar la infraestructura tecnológica para apoyar la
Enseñanza y Aprendizaje del Siglo 21

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambio

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Mantener la infraestructura tecnológica para apoyar la
Enseñanza y Aprendizaje del Siglo 21

Mantener la infraestructura tecnológica para apoyar la
Enseñanza y Aprendizaje del Siglo 21

2018-19

2019-20

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia
de
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos
Implementar los programas apropiados
para filtrar y monitorear el medio social

Reference
de
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos
Implementar los programas apropiados
para filtrar y monitorear el medio social

Reference
de
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos
Implementar los programas apropiados
para filtrar y monitorear el medio social

Cantidad

$90,000

Cantidad

$90,000

Cantidad

$90,000

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia
de
Presupuesto

4000-4999: Libros y Materiales. Proporcionar
lugares específicos para estudiantes de bajos
ingresos que no tienen acceso al internet en casa

Referencia
de
Presupuesto

4000-4999: Libros y Materiales. Proporcionar
lugares específicos para estudiantes de bajos
ingresos que no tienen acceso al internet en casa

Referencia
de
Presupuesto

4000-4999: Libros y Materiales. Proporcionar
lugares específicos para estudiantes de bajos
ingresos que no tienen acceso al internet en casa

Cantidad

$80,000

Cantidad

$80,000

Cantidad

$80,000

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia de
Presupuesto

4000-4999: Libros y Materiales: Manejo
de puntos de acceso y expansión

Referencia de
Presupuesto

4000-4999: Libros y Materiales: Manejo y
mejora de puntos de acceso y expansión

Referencia
de
Presupuesto

4000-4999: Libros y Materiales: Manejo y
mejora de puntos de acceso y expansión

3

Acción

Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución al cumplimiento de aumento o mejora del requerimiento de servicios:
Estudiantes a Servir

Todos

Lugar(es)

Estudiantes con Discapacidades

Todas las

[Grupo(s) Específicos de estudiantes]

Escuelas Específicas:

Grados Específicos:

OR

ParaActions/Services
las Acciones/Servicios
se incluyen
como contribución
al cumplimiento
aumento
o mejora del requerimiento de servicios:
For
includedque
as no
contributing
to meeting
the Increased
or Improved de
Services
Requirement:
Estudiantes a Servir

Aprendices de Inglés
Alcance de Servicios

Lugar(es)

Todas las

Jóvenes de Crianza

A LEA-wide
nivel de Agencia
Local de Educación

Bajos Ingresos

ASchoolwide
nivel escolar

Ó

Limiteda Grupo(s)
to Unduplicated
Student
Group(s)
Limitado
de Estudiantes
No Duplicados

Grados Específicos:

Escuelas Específicas:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambio

Apoyar un ambiente en el salón de clase que fomente la
Enseñanza y Aprendizaje del Siglo 21

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambio

Apoyar un ambiente en el salón de clase que fomente la
Enseñanza y Aprendizaje del Siglo 21

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Apoyar un ambiente en el salón de clase que fomente la
Enseñanza y Aprendizaje del Siglo 21

BUDGETED EXPENDITURES

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$200,000

Cantidad

$200,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia de
Presupuesto

4000-4999:Libros y Materiales. Aumento
de la tasa de estudiante-a-dispositivo de
tecnología móvil a 1:4 en los grados K-2
y 1:3 en los grados 3-12.

$341,550
Cantidad

Referencia de
Presupuesto
Cantidad

4000-4999: Libros y Materiales
Mantener y refrescar la tecnología móvil
para sostener la tasa actual de
estudiante-a-dispositivo.
$341,550

$200,000

Cantidad

Suplementario y Concentración
Fuente
Presupuesto
de
Referencia
Cantidad

4000-4999: Libros y Materiales
Mantener y refrescar la tecnología para
sostener la tasa actual de estudiante-adispositivo.
$341,550

Suplementario y Concentración

A

Fuente

Suplementario
y Concentración
Supplemental
and
Concentration

Referencia de
Presupuesto

2000-2999: Salarios Personal
Clasificado
Proporcionar apoyo de tecnología educativa
para dar mayor acceso para los sub-grupos
específicos: Aumentar el soporte tecnológico
clasificado para las necesidades tecnológicas
a nivel distrito y escuelas.

Fuente
Referencia
de
Presupuesto

Suplementario
y Concentración
Supplemental
and
Concentration
2000-2999: Salarios
2000-2999: Salarios Personal Clasificado
Personal Clasificado

Proporcionar
apoyo
dede
tecnología
educativa
Proporcionar
apoyo
tecnología
para
dar mayor
paraacceso
los sub-grupos
educativa
paraacceso
dar mayor
para los
específicos:
el soporte
tecnológico
sub-gruposAumentar
específicos:
Aumentar
el
clasificado
para las necesidades
soporte tecnológico
clasificado tecnológicas
para las
a necesidades
nivel distrito ytecnológicas
escuelas. a nivel distrito y
escuelas

Fuente
Referencia
de
Presupuesto

Supplemental and Concentration
2000-2999: Salarios
PersonalSalarios
Clasificado
2000-2999:
Personal Clasificado

Proporcionar apoyo de tecnología
Proporcionar
apoyo
tecnología
educativa para
darde
mayor
accesoeducativa
para los
para
dar
mayor
acceso
para
los sub-grupos
sub-grupos específicos: Aumentar
el
específicos:
Aumentarclasificado
el soporte para
tecnológico
soporte tecnológico
las
clasificado
paratecnológicas
las necesidades
tecnológicas
necesidades
a nivel
distrito y
a nivel
distrito y escuelas.
escuelas

Metas, Acciones, & Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Responsabilidad
Complete una copia de la siguiente tabla por cada una de las metas de LEA del Plan LCAP del año pasado. Duplique las tablas como sea necesario.
Nuevo

Meta 5

Modificado

Seguridad y Bienestar del Estudiante y del Personal: Los planes escolares y del distrito, los programas educativos y procedimientos
operativos promoverán la salud, el apoyo académico y personal y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal.

Estado y/o Prioridades Locales
señaladas por esta meta:

ESTADO
COE
LOCAL

Necesidad Identificada

Sin cambio

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL:
5a. Tasa de Asistencia (P2)
• En general: 97.6% (11-12), 96.6% (12-13), 97.3% (13-14), 97% (14-15), 97% (15-16), 97% (16-17)
Logrado
5b. Absentismo crónico
• En general: 5.0% (14-15), 7.1% (15-16), 6.0% (Mayo 23, 2017) Logrado
5c. Tasa de Graduación
• En general: 84.1% (11-12), 83.9% (12-13), 87.6% (13-14), 86.0% (14-15), 89.8% (15-16) Logrado
• Aprendices de Inglés: 70.9% (11-12), 68.2% (12-13), 75.9% (13-14), 74.5% (14-15), 86.1% (15-16)
Logrado
• Bajos recursos: 81.9% (11-12), 80.9%(12-13), 85.6% (13-14), 83.9% (14-15) Logrado
5d. Tasa de deserción escolar en preparatoria:
• En general: 8.7% (11-12), 9.3% (12-13), 6.9% (13-14), 8.4% (14-15), 6.1% (15-16) Logrado
• Aprendices de Inglés: 16.8% (11-12), 18.5% (12-13), 13.9% (13-14), 13.3% (14-15), 8.4% (15-16) Logrado
• Bajos recursos: 9.8% (11-12), 11.1%(12-13), 7.6% (13-14), 9.3% (14-15) Logrado
5e. Tasa de deserción escolar en escuela intermedia (Grados 7-8)
En general: 10 de 2423 (0.00%) en 2011-2012; 13 de 2449 (0.00%) en 2012-2013; 2 de 2375 (0.00%) en
20132014; 1 de 2283 (0.00%) en 2014-2015
CLIMA ESCOLAR:
5f. TASA DE SUSPENSIÓN POR OFENSA FEDERAL: Representa los estudiantes involucrados en uno o más
incidentes durante el año académico que fueron subsecuentemente suspendidos de la escuela como lo reporta
el sitio “DataQuest” del Departamento de Educación de California. Aunque un estudiante haya cometido múltiples
ofensas como parte de un incidente; sólo se le cuenta una vez a cada estudiante por incidente por el cual fue

suspendido. Los estudiantes suspendidos cuya más seria ofensa fue la infracción del Código de Educación de
California 48900(k), también conocida como "Desafío" no se incluyen en esta tasa. El Plan LCAP 2015-2018 del
Distrito Escolar de Rowland incluyó todas las suspensiones registradas en el sistema local de información del
estudiante. Las tasas aquí reflejan un alineamiento con el sistema de reporte estatal y federal.

•

En general: 5.6% (11-12) 4.3% (12-13); 3.8% (13-14); 2.6% (14-15) Logrado

5g. TASA DE EXPULSIÓN POR OFENSA FEDERAL: Representa los estudiantes involucrados en una o
más incidentes durante el año académico que fueron subsecuentemente expulsados de la escuela como
lo reporta el sitio “DataQuest” del Departamento de Educación de California. Aunque un estudiante haya
cometido múltiples ofensas como parte de un incidente; sólo se le cuenta una vez a cada estudiante por
incidente por el cual fue suspendido. Los estudiantes suspendidos cuya más seria ofensa fue la infracción
del Código de Educación de California 48900(k), también conocida como "Desafío" no se incluyen en esta
tasa. El Plan LCAP 2015-2018 del
Distrito Escolar de Rowland incluyó todas las expulsiones registradas en el sistema local de información
del estudiante. Las tasas aquí reflejan un alineamiento con el sistema de reporte estatal y federal.
• En general: 0% (11-12), 0% (12-13), 0% (13-14), 0% (14-15) Logrado
RESULTADOS DE OTROS ESTUDIANTES:
5h. Encuesta de “Niños Saludables”:

•
•
•
•

Total de estudiantes que respondieron la encuesta en grades 7, 9 y 11 que perciben la escuela "segura" o "muy
segura "

Grado 7: 62% (08-09), 64% (11-12), 74% (13-14), 70% (14-15), 74%(16-17) Logrado
Grado 9: 50% (08-09), 57% (11-12), 56% (13-14), 62% (14-15), 64% (16-17) Logrado
Grado 11: 50% (08-09), 60% (11-12), 59% (13-14), 61% (14-15), 67% (16-17) Logrado

5i. Encuesta del Estudiante del Distrito Escolar de Rowland:
RESULTADOS ANUALES MEDIBLES ESPERADOS

Métrica/Indicatores
Reporte de Equidad de Tasa de
Panel de Control de California

Punto de Referencia
En general: VERDE
Estado: Medio, 2.7%
Cambio: Declinó, -1.2%
En desventaja socio-económica:
VERDE

Estado: Medio, 3.2%
Cambio: Declinó, -1.3%
Jóvenes de Crianza: Otoño 2017
Estado: Otoño 2017
Cambio: Otoño 2017
Aprendices de Inglés: VERDE
Estado: Medio, 3.4%
Cambio: Declinó, 0.4%

2017-18

2018-19

2019-20

En general: VERDE
Estado: Bajo, 2.2%
Cambio: Declinó, -0.5%

En general: GREEN
Estado: Bajo, 1.7%
Cambio: Declinó, -0.5%

En general: GREEN
Estado: Medium, 1.2%
Cambio: Declinó, -0.5%

En desventaja socio-económica:
VERDE

En desventaja socio-económica:
VERDE

En desventaja socio-económica:
VERDE

Estado: Medio, 2.6%
Cambio: Declinó, -0.6%

Estado: Medio, 2.0%
Cambio: Declinó, -0.6%

Estado: Medio, 1.4%
Cambio: Declinó, -0.6%

Jóvenes de Crianza: Otoño 2017
Estado: Otoño 2017
Cambio: Otoño 2017

Jóvenes de Crianza: Otoño 2017
Estado: Otoño 2017
Cambio: Otoño 2017

Jóvenes de Crianza: Otoño 2017
Estado: Otoño 2017
Cambio: Otoño 2017

Aprendices de Inglés: VERDE
Estado: Medio, 2.9%
Cambio: Declinó, -0.5%

Aprendices de Inglés: VERDE
Estado: Medio, 2.4%
Cambio: Declinó, -0.5%

Aprendices de Inglés: VERDE
Status: Medio, 1.9%
Cambio: Declinó, -0.5%

Absentismo Crónico
Panel de Control de California

Absentismo Crónico: 6.0% de
acuerdo a la Información de
Estudiantes del Distrito Escolar
de Rowland en Mayo 23, 2017

Mantener o reducir el absentismo
crónico comparado al promedio de
los tres años pasados
- 6.0% (5.0% 14-15, 7.1% 15-16,
6.0% Mayo 23, 2017) e incorporar los
resultados del nuevo Indicador de
LCAP dentro de la métrica de este
año.

Mantener o reducir el absentismo
crónico comparado al promedio de
los tres años pasados
- A determinarse (7.1% 15-16, 6.0%
Mayo 23, 2017, A determinarse
2017-2018) e incorporar los
resultados del nuevo Indicador de
LCAP dentro de la métrica de este
año.

Mantener o reducir el absentismo
crónico comparado al promedio de
los tres años pasados
- A determinarse (6.0% Mayo 23,
2017, A determinarse
2017-2018. A determinarse 20182019) e incorporar los resultados del
nuevo Indicador de LCAP dentro de
la métrica de este año.

Encuesta de Clima Local,
Panel del Control

Otoño 2017

Alcanzar o Mantener un Estado
de Logro

Alcanzar o Mantener un Estado
de Logro

Alcanzar o Mantener un Estado
de Logro

En general la tasa de graduación
(incluyendo a estudiantes en
ambientes alternativos; el indicador
de Graduación de la Tasa del Panel
de Control excluye a estudiantes de
educación alternativa del cálculo.
Esta métrica complementa la Tasa
de Graduación del Panel de Control
en la Meta 2 hasta que el estado
identifique una Métrica de
Graduación separada para
estudiantes en ambientes
alternativos

En general: 89.8% (15-16)

Excede el promedio de los tres
años pasados:
En general: 87.6% (13-14),
86.0% (14-15), 89.8% (15-16)

Excede el promedio de los
tres años pasados:
En general: 86.0% (14-15),
89.8% (15-16), A determinarse
(16-17)

Excede el promedio de los
tres años pasados:
En general: 89.8% (15-16),
A determinarse (16-17), A
determinarse (17-18)

Tasa de Deserción Escolar de
Preparatoria (incluyendo estudiantes
en ambientes alternativos

En general: 6.1% (15-16)

Excede el promedio de los tres años
pasados: En general: 6.9% (13-14),
8.4% (14-15), 6.1% (15-16)

Excede el promedio de los tres años
pasados: En general: 8.4% (14-15),
6.1% (15-16), A determinarse (16-17)

Excede el promedio de los tres años
pasados: En general:6.1% (15-16),
A determinarse (16-17), A determinarse
(17-18)

Tasa de expulsión

Tasa de expulsión: 0.00% (1617)

Mantener o disminuir comparado al
promedio de los tres últimos años

Mantener o disminuir comparado al
promedio de los tres últimos años

Mantener o disminuir comparado al
promedio de los tres últimos años

Tasa de Asistencia

Tasa de Asistencia (P2): 97%
(16-17)

Mantener 97% o mayor en la
tasa de asistencia a nivel
distrital

Mantener 97% o mayor en la
tasa de asistencia a nivel
distrital

Mantener 97% o mayor en la
tasa de asistencia a nivel
distrital

Reporte de Equidad de Tasa de
Panel de Control de California
(Indicador Estatal)

En general - AMARILLO:
Estado = Medio, 89.7%
Cambio = Se mantuvo, -0.2%

En general - VERDE:
Estado = Alto, 91.7%
Cambio = Aumentó, 2%

En general - VERDE:
Estado = Alto, 93.7%
Cambio = Aumentó, 2%

En general - AZUL
Estado = Alto, 95.7%
Cambio = Aumentó, 2%

En desventaja socio-económica -

En desventaja socio-económica -

En desventaja socio-económica -

En desventaja socio-económica -

VERDE:
Estado = Alto, 90.6% Cambio
= Aumentó, 2%

VERDE:
Estado = Alto, 92.6%
Cambio = Aumentó, 2%

VERDE:
Estado = Alto, 94.6%
Cambio = Aumentó, 2%

Jóvenes de Crianza- Otoño 2017:

Jóvenes de Crianza- Otoño 2017:

Jóvenes de Crianza- Otoño 2017:

Estado = Otoño 2017
Cambio = Otoño 2017

Estado = Otoño 2017
Cambio = Otoño 2017

Estado = Otoño 2017
Cambio = Otoño 2017

Aprendices de Inglés - AMARILLO:

Aprendices de Inglés - AMARILLO:

Aprendices de Inglés - VERDE:

Estado = Bajo, 82.5%
Cambio = Aumentó, +2%

Estado = Bajo, 84.5%
Cambio = Aumentó, +2%

Estado = Medio, 86.5%
Cambio = Aumentó, +2%

AMARILLO:
Estado = Medio, 88.6%
Cambio = Se mantuvo, -0.2%
Jóvenes de Crianza- Otoño 2017:

Estado = Otoño 2017
Cambio = Otoño 2017
Aprendices de Inglés - AMARILLO:
Estado = Bajo, 80.5%
Cambio = Aumentó, +1.8%

Encuesta de Niños Saludables
grados 7, 9 y 11

Total de encuestas
respondidas en grados 7, 9 y
11 que percibieron la escuela
“segura” o “muy segura”
• Grado 7: 74%(16-17)

•
•

Tasa de Deserción Escolar en
Escuela Intermedia

Encuesta de Niños Saludables
administrado año por medio

Lograr o superar el promedio
de las tres administraciones
del total de respuestas de la
encuesta en grados 7, 9 y 11
que percibieron la escuela
“segura” “muy segura”
• Grado 7: 72.7% (74% 1314, 70% 14-15, 74% 16-17)
• Grado 9: 60.7% (56% 1314, 62% 14-15, 64% 16-17
• Grado 11: 62.3% (59% 1314, 61% 14-15, 67% 16-17)

Administración de
Encuesta de Niños
Saludables administrada
año por medio

Mantener 0.00% tasa de
deserción escolar en escuela
intermedia

Mantener 0.00% tasa de
deserción escolar en escuela
intermedia

Mantener 0.00% tasa de
deserción escolar en escuela
intermedia

Grado 9: 64% (16-17)
Grado 11: 67% (16-17)

7 de 2,267 (0.00%) in 20152016

ACCIONES/SERVICIOS PLANIFICADOS
Complete una copia de la siguiente tabla por cada Acción/Servicio de LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestados, como sea necesario.

Acción

1

Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoramiento del servicio.
Estudiantes a Servir

Location(s)

Todos

Estudiantes con Discapacidades

Todas las

[Grupo(s) Específicos de Estudiantes

Escuelas Específicas:

Grados Específicos:

Ó

ParaActions/Services
las Acciones/Servicios
como
en el logroordel
requerimiento
de Requirement:
aumento o mejoramiento del servicio.
For
includedque
as incluyen
contributing
to contribución
meeting the Increased
Improved
Services
Estudiantes a Servir

Aprendices de Inglés

Alcance de Servicios

Lugar(es)

Todas las

Jóvenes de crianza

A nivel de Agencia
Local de Educación

Escuelas Específicas:

Bajos Ingresos

A nivel escolar

O

Limitado a Grupos de Estudiantes No Duplicados

Grados Específicos:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Proporcionar capacitación profesional continua e
intervenciones mientras se monitorean las
necesidades del estudiante relacionadas al
comportamiento y desarrollo del carácter
GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2019-20

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Proporcionar capacitación profesional continua e
intervenciones mientras se monitorean las
necesidades del estudiante relacionadas al
comportamiento y desarrollo del carácter

Proporcionar capacitación profesional continua e
intervenciones mientras se monitorean las
necesidades del estudiante relacionadas al
comportamiento y desarrollo del carácter

2018-19

2019-20

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia de
Presupuesto

2000-2999: Salarios Personal Clasificado
Ofrecer capacitación profesional para los
equipos de asistentes de supervisión
escolar, proporcionado por el personal
actual.

Referencia de
Presupuesto

2000-2999: Salarios Personal Clasificado
Ofrecer capacitación profesional para los
equipos de asistentes de supervisión
escolar, proporcionado por el personal
actual.

Referencia de
Presupuesto

2000-2999: Salarios Personal Clasificado
Ofrecer capacitación profesional para los
equipos de asistentes de supervisión
escolar, proporcionado por el personal
actual.

Cantidad

$81,080

Cantidad

$81,080

Cantidad

$81,080

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia de
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos
Explorar el programa del sistema de
intervención del comportamiento y su
implementación.

Referencia de
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos

Referencia de
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0

Fuente

Otro

Fuente

Otro

Fuente

Otro

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar entrenamiento para
los administradores sobre facilitar y
liderar reuniones efectivas, durante
la reunión existente del director.

Referencia de
Presupuesto

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar entrenamiento para los
administradores sobre facilitar y
liderar reuniones efectivas, durante
la reunión existente del director.

$1,000

Cantida

$1,000

Base

d

Base

Referencia de
Presupuesto

Cantidad

$1,000

Cantidad

Base

Fuente

Fuente

Implementar y evaluar los resultados
del programa del sistema de

Continuar implementando y evaluando
los resultados del sistema de intervención

intervención del comportamiento

del comportamiento

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar entrenamiento para los
administradores sobre facilitar y
liderar reuniones efectivas, durante
la reunión existente del director.

Fuente

Referencia de
Presupuesto

Acción

Referencia de
Presupuesto

1000-1999:Salarios Personal
Certificado
Capacitar a los líderes de las
escuelas y a los administradores en
los procesos del Equipo de Estudio
de estudiantes de primaria y
secundaria para asegurar un
á fi
i t t

2

1000-1999:Salarios Personal
Certificado
Proporcionar seguimiento y
entrenamiento adicional a los líderes
de las escuelas y los
administradores en en los procesos
del Equipo de Estudio de estudiantes
d
i
i
d i

Referencia de
Presupuesto

1000-1999:Salarios Personal
Certificado
Proporcionar seguimiento y
entrenamiento adicional a los líderes
de las escuelas y los
administradores en en los procesos
del Equipo de Estudio de
t di t d
i
i
d i

Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoramiento del servicio.
:
Todos
Lugar(es)

Estudiantes con Discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de Estudiantes Específicos)]

Escuelas Especificas:

Grados Específicos:

Ó

Para
las Acciones/Servicios
se incluyen como
contribución
en el logro
del requerimiento
de aumento o mejoramiento del servicio.
For
Actions/Services
includedque
as contributing
to meeting
the Increased
or Improved
Services Requirement:
Estudiantes a Servir

Aprendices de Inglés
Alcance de Servicios

Location(s)

Todas las escuelas

Jóvenes de crianza

A nivel distrital
duplicado

Bajos ingresos

A nivel escolar

Ó

Limitado a grupo(s) de estudiante no

Escuelas específicas:

Grados específicos:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambio

Proporcionar personal y entrenamiento continuo a
todo el personal sobre la salud y seguridad que
incluyen: salud del estudiante y el apoyo de
seguridad, comprendiendo los ambientes de
trabajo, planificación segura, cierre de emergencia
e inventario de equipo para fortalecer la respuesta
GASTOS PRESUPUESTADOS

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambio

Proporcionar personal y entrenamiento continuo a
todo el personal sobre la salud y seguridad que
incluyen: salud del estudiante y el apoyo de
seguridad, comprendiendo los ambientes de
trabajo, planificación segura, cierre de emergencia
e inventario de equipo para fortalecer la respuesta

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Proporcionar personal y entrenamiento continuo a
todo el personal sobre la salud y seguridad que
incluyen: salud del estudiante y el apoyo de
seguridad, comprendiendo los ambientes de
trabajo, planificación segura, cierre de emergencia
e inventario de equipo para fortalecer la respuesta

2017-18
Cantidad

Fuente
Referencia de
Presupuesto

Cantidad

2018-19

$0.00

Fuente

Base

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Continuar desarrollando e implementando
el plan de seguridad de las instalaciones
incluyendo todas las propiedades del
distrito (Proporcionado por el personal
existente)

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Continuar desarrollando e implementando
el plan de seguridad de las instalaciones
incluyendo todas las propiedades del
distrito (Proporcionado por el personal
existente)

$0.00

Cantidad

$0.00

Otro

Fuente

Otro

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar el entrenamiento
requerido para la salud y seguridad
de estudiantes y personal; realizado
por el personal existente

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar el entrenamiento
requerido para la salud y seguridad
de estudiantes y personal; realizado
por el personal existente

$1,532,327

Cantidad

$1,532,327

Cantidad

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

2000-2999: Salarios Personal Clasificado
Explorar e implementar servicios de salud,
enforzamiento de la ley, empleo de
personal asistente de supervision escolar
en alineamiento con el programa de fondos
y la necesidad del estudiante.

Referencia de
Presupuesto

2000-2999: Salarios Personal Clasificado
Explorar e implementar servicios de salud,
enforzamiento de la ley, empleo de
personal asistente de supervision escolar
en alineamiento con el programa de fondos
y la necesidad del estudiante.

$0.00

Cantidad

$0.00

Base

Fuente

Base

Referencia de
Presupuesto

4000-4999: Books And Supplies
Professional development offered for
campus aide school teams, delivered by
existing staff

$0.00

$0.00
Base

Base
1000-1999: Salarios Personal Certificado
Continuar desarrollando e implementando
el plan de seguridad de las instalaciones
incluyendo todas las propiedades del
distrito (Proporcionado por el personal
existente)

Cantida
d
Fuente
Referencia de
Presupuesto

$0.00
Cantidad

Fuente

Otro

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar el entrenamiento
requerido para la salud y seguridad
de estudiantes y personal; realizado
por el personal existente

Fuente

Cantidad

$1,532,327

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia de
Presupuesto

Cantidad

2000-2999: Salarios Personal Clasificado
Explorar e implementar servicios de salud,
enforzamiento de la ley, empleo de
personal asistente de supervision escolar
en alineamiento con el programa de
fondos y la necesidad del estudiante.

Referencia de
Presupuesto

Referencia de
Presupuesto

$0.00
Cantidad

Fuente

2019-20
Cantidad

Base

4000-4999: Books And Supplies
Professional development offered for
campus aide school teams, delivered by
Referencia de
existing staff
Presupuesto
Fuente

Referencia de
Presupuesto

Acción

4000-4999: Books And Supplies
Professional development offered
for campus aide school teams,
delivered by existing staff
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Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoramiento del servicio:
Students to be Served
Estudiantes a Servir

All
Todos

Students with
Disabilities
Estudiantes
con Discapacidades

[Specific
Student
Grupo(s) de
Estudiantes Específicos

Lugar(es)

Todas las escuelas

Grado(s) específicos:

Esuelas específicas:
Ó

Para las Acciones/Servicios que se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoramiento el servicio:
Estudiantes a Servir

Aprendices de Inglés
Alcance de Servicios

Lugar(es)

Todas las escuelas

Jóvenes de crianza

A nivel distrital
duplicados

Bajos ingresos

A nivel escolar

Ó

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no

Escuelas específicas:

Grados específicos:

ACCIÓNES/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Proporcionar asistencia para el clima escolar para apoyar a
los estudiantes.

2019-20

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Proporcionar asistencia para el clima escolar para apoyar a
los estudiantes.

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Proporcionar asistencia para el clima escolar para apoyar a
los estudiantes.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad
Fuente
Referencia de
Presupuesto
Cantidad
Fuente
Referencia de
Presupuesto

Cantidad

2018-19

$0.00
Base
1000-1999: Salarios Personal Certificado
Buscar oportunidades de becas para
mejorar los programas de estudiantes

$0.00
Base
1000-1999: Salarios Personal Certificado
Colaborar con agencias externas para
proporcionar servicios de carácter
mental, social y emocional.

$0.00

2019-20
$0.00

$0.00
Cantidad

Cantidad

Base

Base
Fuente
Referencia de
Presupuesto

Cantidad
Fuente

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Buscar oportunidades de becas para
mejorar los programas de estudiantes

$0.00
Base

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Colaborar con agencias externas para
proporcionar servicios de carácter
mental, social y emocional.

Cantidad

$0.00

Fuente
Referencia de
Presupuesto
Cantidad

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Buscar oportunidades de becas para
mejorar los programas de estudiantes

$0.00
Base

Fuente
Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Colaborar con agencias externas para
proporcionar servicios de carácter
mental, social y emocional.

Cantidad

$0.00

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar cursos de resolución de
conflictos y educación sobre las drogas
para la intervención del estudiante
mediante el personal ALC.

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar cursos de resolución de
conflictos y educación sobre las drogas
para la intervención del estudiante mediante
el personal ALC.

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar cursos de resolución de
conflictos y educación sobre las drogas
para la intervención del estudiante
mediante el personal ALC.

Cantidad

$1,186,859

Cantidad

$1,228,399

Cantidad

$1,228,399

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Apoyar al Centro de Recursos
Familiares y el trabajo de Enlace
Comunitario para SARB, Jóvenes de
crianza, sin hogar y en riesgo.

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Apoyar al Centro de Recursos Familiares
y el trabajo de Enlace Comunitario para
SARB, Jóvenes de crianza, sin hogar y
en riesgo.

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Apoyar al Centro de Recursos Familiares
y el trabajo de Enlace Comunitario para
SARB, Jóvenes de crianza, sin hogar y
en riesgo.
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Acción

Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoría del servicio:
Estudiante a Servir

Todos
Location(s)

Estudiantes con discapacidades

Todas las
l

Grupo(s) de Estudiantes Específicos

Escuelas específicas:

Grados específicos:

Ó

Para
las Acciones/Servicios
incluyen como
contribución
en el logro
del requerimiento
de aumento o mejoramiento el servicio:
For
Actions/Services
includedque
as se
contributing
to meeting
the Increased
or Improved
Services Requirement:
Estudiantes a Servir

Aprendices de Inglés
Alcance de Servicios

Location(s)

Todas las escuelas

Jóvenes de Crianza

A nivel distrital
duplicados

Bajos ingresos

A nivel escolar

Ó

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no

Escuelas específicas:

Grados específicos:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambio

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambio

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Proporcionar los servicios de salud apropiados para
el estudiante
GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

Proporcionar los servicios de salud apropiados para
el estudiante

2018-19

2019-20
$1,280,172

$1,280,172

1000-1999: Salarios Personal Certificado

Suplementario y Concentración

Suplementario y Concentración

Fuente

Referencia de Presupuesto
Proporcionar personal de salud

$1,280,172

Cantidad

Cantidad

Suplementario y Concentración

Fuente

Proporcionar los servicios de salud apropiados para
el estudiante

Referencia de
Presupuesto

Fuente

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar personal de salud

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar personal de salud
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Acción
Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoría del servicio
For Actions/Services not included as contributing to meeting the Increased or Improved Services Requirement:
Esudiantes a Servir

Lugar(es)

Todos

Estudiantes con Discapacidades

Todas las escuelas

Grupo(s) específicos de Estudiantes

Escuelas específicas:

Grados específicos:

Ó

Para las Acciones/Servicios que se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoría del servicio:
Estudiantes a Servir

Aprendices de Inglés
Alcance de Sevicios

Lugar(es)

Todas las escuelas

Jóvenes de Crianza

A nivel distrital
duplicados

Bajos ingresos

A nivel escolar

Ó

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no

Escuelas específicas:

Grados específicos

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambio

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambio

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Posiciones adicionales de apoyo para apoyar a estudiantes en
riesgo

Posiciones adicionales de apoyo para apoyar a estudiantes en
riesgo

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19
Cantidad

Cantidad

$65,000

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia de
Presupuesto

Acción

Posiciones adicionales de apoyo para apoyar a estudiantes en
riesgo

2019-20
$65,000

Cantidad

$65,000

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

4000-4999: Libros y Materiales
Implementar un modelo de centro de
aprendizaje alternativo con apoyo adicional
para los servicios de salud mental.

Referencia de
Presupuesto

4000-4999: Libros y Materiales
Implementar un modelo de centro de
aprendizaje alternativo con apoyo adicional
para los servicios de salud mental.

Fuente

5000-5999:Servicios y Otros Gastos Operativos
Implementar un modelo de centro de
aprendizaje alternativo con apoyo adicional
para servicios de salud mental.

Referencia de
Presupuesto
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Para Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoramiento del servicio:
Estudiantes a Servir

Todos

Lugar(es)

Estudiantes con Discapacidades

Todas las
escuelas

[Grupo(s) específios de estudiantes]

Escuelas específicas:

Grados específicos:

Para las Acciones/Servicios que se incluyen como una contribución en el logro del requerimiento del aumento o mejoramiento del servicio:
Estudiantes a servir

Aprendices de Inglés
Alcance de Servicios

Lugar(es)

Todas las
l

Jóvenes de Crianza

A nivel distrital
duplicados

Bajos Ingresos

A nivel escolar

Ó

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no

Escuelas específicas:

Grados específicos:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
New

Modified

Unchanged

New

Modified

Unchanged

New

Modified

Unchanged

Metas, Acciones, Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Responsabilidad
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de LEA. Duplique la tabla como sea necesario.
Nuevo

Meta 6

Modificado

Sin cambio

Liderazgo: Un distrito escolar ejemplar tiene un fuerte liderazgo en todos los niveles de la organización que se compromete a
proporcionar una experiencia educativa de clase mundial para todos los estudiantes y se dedica a mejorar el rendimiento estudiantil,
así como a promover la colaboración y creatividad entre estudiantes, personal, padres y la comunidad

Prioridades Estatales y/o Locales
Señaladas por esta meta:

ESTADO
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL
Necesidad Identificada

SERVICIOS BÁSICOS:
6a. Tasa de asignación incorrecta en el Reporte Williams.
100% HQT (12-13), 100% HQT(13-14), 100% HQT (14-15), 98.7% con credencial y asignado
apropiadamente (15-16), 100% con credencial y asignado apropiadamente (16-17) Logrado

OTROS RESULTADOS:
6b. Encuesta de Padres del Distrito Escolar de Rowland - - 888 participantes en la Encuesta de la
Comunidad del Distrito Escolar de Rowland en 2017, comparado a 762 (2016) and 708 (2015). Logrado
6c. Encuesta del Estudiante del Distrito Escolar de Rowland – La participación de estudiantes Senior
aumentó en las encuestas del Distrito Escolar de Rowland de 80% (2016) a 90% (2017), con la
siguiente tasa de respuestas por escuelas: RHS: 88%; NHS: 97%; SHS: 71% Logrado
6d. La encuesta de clima del personal del Distrito Escolar de Rowland - 903 miembros del personal
participaron en la línea base de la administración en la Encuesta del Clima del Distrito Escolar de Rowland
(P i
2017)
RESULTADOS ANUALES MEDIBLES ESPERADOS

Métrica/Indicadores

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Básico - Maestros (Materiales
en Meta 1 e Instalaciones en
la Meta 4) Reporte de Equidad
del Panel de California

100% de maestros
completamente acreditados y
apropiadamente asignados en
el Reporte Williams (16-17)

100% de maestros completamente
acreditados y apropiadamente
asignados en el Reporte Williams e
incorporación del Indicador de
LCAP (Otoño 2017)

100% de maestros completamente
acreditados y apropiadamente
asignados en el Reporte Williams e
incorporación del Indicador de LCAP
(Otoño 2017)

Indicador de la Encuesta del
Clima Local del Panel de
Control de California

903 miembros del personal
participaron en la línea base en la
Encuesta del Clima del Distrito
Escolar de Rowland (Primavera 2017)

Obtener o mantener el estado
de cumplimiento en el Indicador
Local de LCAP (Otoño 2017)

Obtener o mantener el estado de Obtener o mantener el estado
cumplimiento en el Indicador Loca de cumplimiento en el Indicador
de LCAP (Otoño 2017)
Local de LCAP (Otoño 2017)

100% de maestros completamente
acreditados y apropiadamente
asignados en el Reporte Williams
e incorporación del Indicador de
LCAP (Otoño 2017)

ACCIONES/SERVICIOS PLANIFICADOS
Complete una copia de la siguiente tabla por cada una de las Acciones/Servicios de LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestados como sea
necesario.

1

Acción

Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoramiento en el servicio:
Estudiantes a Servir

Todos

Location(s)

Estudiantes con Discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de Estudiantes Específicos

Escuelas específicas:

Grados específicos:
Ó

Para las Acciones/Servicios que se incluyen como constribución en el logro de aumento o mejoramiento en el servicio:
Estudiantes a Servir

Aprendices de Inglés
Alcance de Servicios

Lugar(es)

Todas las escuelas

Jóvenes de Crianza

A nivel distrital
duplicados

Bajos Ingresos

A nivel escolar

Ó

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no

Escuelas específicas:

Grados específicos:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambio

Proporcionar capacitación profesional para el personal para
ayudar a facilitar los niveles de servicio de calidad que aborden
las diversas necesidades de nuestra población de estudiantes.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2019-20

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Proporcionar capacitación profesional para el personal para
ayudar a facilitar los niveles de servicio de calidad que aborden
las diversas necesidades de nuestra población de estudiantes.

Proporcionar capacitación profesional para el personal para
ayudar a facilitar los niveles de servicio de calidad que aborden
las diversas necesidades de nuestra población de estudiantes.

2018-19

2019-20

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Cantidad

$0.00

Fuente

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia de
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos

Referencia de
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos

Referencia de

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operativos

Establecer y apoyar el desarrollo de las
Comunidades de Aprendizaje Profesional para
promover el liderazgo de instrucción y la
cultura positiva del distrito a través de los
periodos de colaboración arriba mencionados
(Meta 1)

Establecer
apoyar
el desarrollo
Establishyand
support
the de las
Comunidades de Aprendizaje Profesional para
development
of Professional
promover
el liderazgo
de instrucción y la
Learning
Communities
to promote
cultura
positiva
del distrito a través
de los
periodos
de colaboración
arriba
mencionados
instructional
leadership
and
positive
(Meta
1) culture through collaboration
district

Establecer y apoyar el desarrollo de las
Establish and support the
Comunidades de Aprendizaje Profesional para
development
of Professional
promover
el liderazgo
de instrucción y la
cultura
positiva
del distrito a través
de los
Learning
Communities
to promote
periodos
de colaboración
arriba
mencionados
instructional
leadership
and
positive
(Meta 1)

district culture through collaboration

Cantidad

$0

Cantidad

$0

Cantidad

$0

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Fuente

Suplementario y Concentración

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar oportunidades de
colaboración dentro y entre las escuelas
(ver Meta 1)

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar oportunidades de
colaboración dentro y entre las escuelas
(ver Meta 1)

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar oportunidades de
colaboración dentro y entre las escuelas
(ver Meta 1)
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Acción

Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoramiento del servicio:
Estudiantes a Servir

Lugar(es)

Todos

Estudiantes con Discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de Estudiantes Específicos]

Escuelas específicas:

Grados específicos:

Ó

Para las Acciones/Servicios que se incluyen como contribuciónen el logro del requerimiento de aumento o mejoramiento del servicio:
Estudiantes a Servir

Aprendices de Inglés
Alcance de Servicios

Lugar(es)

Todas las escuelas

Jóvenes de Crianza

A nivel distrital
duplicados

Bajos Ingresos

A nivel escolar

Ó

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no

Escuelas específicas:

Grados específicos:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambio

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambio

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Reclutar, contratar, retener y promover personal de la más
alta calidad para todas las posiciones en el Distrito.

Reclutar, contratar, retener y promover personal de la más
alta calidad para todas las posiciones en el Distrito.

Reclutar, contratar, retener y promover personal de la más
alta calidad para todas las posiciones en el Distrito.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS

2017-18
Cantidad

Fuente
Referencia de
Presupuesto

Cantidad
Fuente
Referencia de
Presupuesto

Cantidad
Fuente
Referencia de
Presupuesto

Cantidad
Fuente
Referencia de
Presupuesto

Cantidad
Fuente
Referencia de
Presupuesto

Acción

$20,000

Cantidad

$20,000

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

2000-2999: Salarios Personal
Clasificado
Proporcionar capacitación
profesional al personal

Referencia de
Presupuesto

2000-2999: Salarios Personal
Clasificado
Proporcionar capacitación
profesional al personal clasificado

Referencia de
Presupuesto

2000-2999: Salarios Personal
Clasificado
Proporcionar capacitación
profesional al personal

$0

Cantidad

$0

Cantidad

$0

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar capacitación profesional para
maestros suplentes, dada por el personal
existente.

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar capacitación profesional para
maestros suplentes, dada por el personal
existente.

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar capacitación profesional para
maestros suplentes, dada por el personal
existente.

$7,310,120

Cantidad

$7,310,120

Cantidad

$7,310,120

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar personal completamente
acreditado para impartir el programa
base.

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar personal completamente
acreditado para impartir el programa base.

Referencia de
Presupuesto

1000-1999: Salarios Personal Certificado
Proporcionar personal completamente
acreditado para impartir el programa base.

$5,964,007

Cantidad

$5,964,007

Cantidad

$5,964,007

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

2000-2999: Salarios Personal
Clasificado
Proporcionar personal clasificado
necesario para el apoyo del

Referencia de
Presupuesto

2000-2999: Salarios Personal
Clasificado
Proporcionar personal clasificado
necesario para el apoyo del programa

Referencia de
Presupuesto

2000-2999: Salarios Personal
Clasificado
Proporcionar personal clasificado
necesario para el apoyo del

$6,500

Cantidad

$6,500

Cantidad

$6,500

Base

Fuente

Base

Fuente

Base

5000-5999: Servicios y
Otros Gastos Operativos
Contrato con Edjoin

Referencia de
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros
Gastos Operativos
Contrato con Edjoin

Referencia de
Presupuesto

5000-5999: Servicios y Otros
Gastos Operativos
Contrato con Edjoin
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Cantidad

$20,000

Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoramiento del servicio:
Estudiantes a Servir

Todos

Lugar(es)

Estudiantes con Discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de Estudiantes Específicos]

Escuelas Específicas:

Grados específicos:
Ó

Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoramiento del servicio
Estudiantes a Servir

Aprendices de Inglés
Alcance de Servicios

Location(s)

Todas las escuelas

Jóvenes de Crianza

A nivel distrital
duplicados

Bajos Ingresos

A nivel escolar

Ó

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no

Grados específicos:

Escuelas específicas:

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Proporcionar desarrollo profesional y
oportunidades de crecimiento para que los líderes
del Distrito participen en esfuerzos de mejora
ti
GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2019-20

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Proporcionar desarrollo profesional y
oportunidades de crecimiento para que los líderes
del Distrito participen en esfuerzos de mejora
i
2018-19

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Proporcionar desarrollo profesional y
oportunidades de crecimiento para que los líderes
del Distrito participen en esfuerzos de mejora
ti
2019-20

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia de
Presupuesto

4000-4999: Libros y Materiales
Proporcionar institutos de liderazgo para los
administradores y personal clave durante
las reuniones regulares de capacitación
profesional.

Referencia de
Presupuesto

4000-4999: Libros y Materiales
Proporcionar institutos de liderazgo para los
administradores y personal clave durante las
reuniones regulares de capacitación
profesional.

Cantidad

Fuente
Referencia de
Presupuesto

$10,000
Base
4000-4999: Libros y Materiales
Proporcionar institutos de liderazgo para los
administradores y personal clave durante las
reuniones regulares de capacitación
profesional.

Cantidad

$10,000

Fuente

Base

Referencia de
Presupuesto

5000-5999:Servicios y Otros Gastos
Operativos
Proporcionar una Academia de Liderazgo
Escolar y/o Liderazgo de Personal Clasificado

Cantidad

0.00

Fuente

Base

Referencia de
Presupuesto

5000-5999:Servicios y Otros Gastos Operativos
Proporcionar entrenadores para los directores
para apoyar el liderazgo de instrucción en la
escuela, proporcionado por los directores
existentes.

Cantidad

$10,000

Fuente

Base

Referencia de
Presupuesto

5000-5999:Servicios y Otros Gastos Operativos
Cuotas de CSBA y conferencias para apoyar el
Liderazgo de la Mesa Directiva

Acción

Cantidad

$10,000

Amount

$10,000

Fuente

Base

Fuente

Base

Referencia de
Presupuesto

5000-5999:Servicios y Otros Gastos Operativos Referencia de
Proporcionar una Academia de Liderazgo Escola Presupuesto
y/o Liderazgo de Personal Clasificado

5000-5999:Servicios y Otros Gastos Operativos
Proporcionar una Academia de Liderazgo
Escolar y/o Liderazgo de Personal Clasificado

Cantidad

0.00

Cantidad

0.00

Fuente

Base

Fuente

Base

5000-5999:Servicios y Otros Gastos Operativos
Proporcionar entrenadores para los directores
para apoyar el liderazgo de instrucción en la
escuela, proporcionado por los directores
existentes.

Referencia de
Presupuesto

5000-5999:Servicios y Otros Gastos Operativos
Proporcionar entrenadores para los directores
para apoyar el liderazgo de instrucción en la
escuela, proporcionado por los directores
existentes.

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Fuente

Base

Fuete

Base

Referencia de
Presupuesto

5000-5999:Servicios y Otros Gastos Operativos

Referencia de
Presupuesto

5000-5999:Servicios y Otros Gastos Operativos

Referencia de
Presupuesto

Cuotas de CSBA y conferencias para apoyar el
Liderazgo de la Mesa Directiva

Cuotas de CSBA y conferencias para apoyar el
Liderazgo de la Mesa Directiva
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Para las Acciones/Servicios que no se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoramiento en el servicio:
Estudiantes a Servir
Lugar(es)

Todos

Estudiantes con Discapacidades

Todas las escuelas

Escuelas específicas:

Ó

[Grupo(s) de Estudiantes Específicos]
Grados Específicos:

Para las Acciones/Servicios que se incluyen como contribución en el logro del requerimiento de aumento o mejoramiento en el servicio:
Estudiantes a Servir

Aprendices de Inglés
Alcance de Servicios

Jóvenes de Crianza

A nivel distrital
duplicados

Bajos Ingresos

A nivel escolar

Ó

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Celebrar el logro de todos, personal y estudiantes y trabajar
para asegurar la aceptación de diversa población.

2019-20

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Nuevo

Modificado

Sin cambio

Celebrar el logro de todos, personal y estudiantes y trabajar
para asegurar la aceptación de diversa población.

Celebrar el logro de todos, personal y estudiantes y trabajar
para asegurar la aceptación de diversa población.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

$10,000

Fuente

Base

Cantidad
Fuente

Referencia
de Presupuesto

Cantidad

4000-4999: Libros y Materiales
Reconocer y celebrar los logros de los
estudiantes y el personal, enfocados en
los sub-grupos específicos

Referencia de
Presupuesto

$10,000

Cantidad

Base

4000-4999: Libros y Materiales
Reconocer y celebrar los logros de los
estudiantes y el personal, enfocados en los
sub-grupos específicos

$10,000
Base

Fuente
Referencia de
Presupuesto

Cantidad

Cantidad

4000-4999: Libros y Materiales
Reconocer y celebrar los logros de los
estudiantes y el personal, enfocados en los
sub-grupos específicos

Metas, Acciones y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Responsabilidad
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de LEA. Duplique la tabla como sea necesario.

Meta 7
Prioridades Estatales y Locales
Señaladas por esta meta:

ESTADO
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

Necesidad Identificada:

Nuevo

Modificado

Sin cambio

RESULTADOS ANUALES MEDIBLES ESPERADOS:
Métrica/Indicadores

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

ACCIONES PLANEADAS/SERVICIOS
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones/Servicios de LEA. Duplique la tabla, incluyendo Los Gastos Presupuestados, como sea
necesario.

Metas, Acciones & Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Responsabilidad

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de LEA. Duplique la tabla como sea necesario.
Nuevo

Modificado

Sin cambio

Meta 8
Prioridades Estatales y Locales
Señaladas por esta meta:

ESTADO
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

Necesidad Identificada:

RESULTADOS ANUALES MEDIBLES ESPERADOS:
Métrica/Indicadores

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

ACCIONES PLANEADAS/SERVICIOS
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones/Servicios de LEA. Duplique la tabla, incluyendo Los Gastos Presupuestados, como sea
necesario.

Metas, Acciones & Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Responsabilidad
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de LEA. Duplique la tabla como sea necesario.

Meta 9
Prioridades Estatales y Locales
Señaladas por esta meta:

ESTADO
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

8

7

LOCAL
Necesidad Identificada:

Nuevo

Modificado

Sin cambio

RESULTADOS ANUALES MEDIBLES ESPERADOS:
Métrica/Indicadores

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

ACCIONES PLANEADAS/SERVICIOS
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones/Servicios de LEA. Duplique la tabla, incluyendo Los Gastos Presupuestados, como sea
necesario.

Metas, Acciones & Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Responsabilidad
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de LEA. Duplique la tabla como sea necesario.

Meta 10
Prioridades Estatales y Locales
Señaladas por esta meta:

ESTAD
O COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL
Necesidad Identificada:

Nuevo

Sin cambio

Modificado

RESULTADOS ANUALES MEDIBLES ESPERADOS:
Métrica/Indicadores

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

ACCIONES PLANEADAS/SERVICIOS
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones/Servicios de LEA. Duplique la tabla, incluyendo Los Gastos Presupuestados, como sea
necesario.

Demostración de Aumento o Mejoramiento de Servicios para los Estudiantes No Duplicados
Año LCAP

2017–18

2018–19

2019–20

Fondos Subvención Suplementario y Concentración:

$23,069,408

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios:

22.16%

Describa cómo los servicios proporcionados para los estudiantes no duplicados son aumentados o mejorados al menos el porcentaje identificado
arriba, cualitativamente o cuantitativamente, comparados a los servicios proporcionados para todos los estudiantes en el año del Plan LCAP.
Identifique cada acción/servicios que se financia y proporciona a nivel escolar o en base a nivel LEA. Incluya las descripciones requeridas que apoyen el uso de
fondos de las escuelas o LEA. (ver las instrucciones).
Se proyecta que el Distrito Escolar Unificado de Rowland recibirá $24,627,754 a través de fondos suplementarios basado en el número del conteo de
estudiantes no duplicado. Los fondos suplementarios identificados a ser usados a base de nivel distrital serán utilizados para cumplir las necesidades de
todos los estudiantes incluyendo los grupos específicos. Estos fondos aumentarán el rendimiento del estudiante en cumplir los Estándares Comunes
Fundamentales Estatales. Los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación, y los Estándares de Desarrollo del Lenguaje Inglés incluyendo el apoyo
a la capacitación profesional, servicios de apoyo, dispositivos tecnológicos e infraestructura.
El Distrito Escolar Unificado de Rowland continuará implementando plenamente los Estándares Comunes Fundamentales Estatales y los estándares del
Desarrollo del Lenguaje Inglés, con un énfasis en la primera y mejor instrucción para todos. El distrito continuará proporcionando capacitación profesional y
entrenando personal en los cambios de los estándares comunes fundamentales y el apoyo de aprendizaje del estudiante mediante la pedagogía. Además, el
Distrito Escolar Unificado de Rowland ha estado utilizando un Marco de Instrucción Eficaz que incluye el Modelo de Instrucción de Rowland, entrenamiento y
pedagogía de instrucción para desarrollar estudiantes expertos y diseñados para la inversión de conocimiento. Estamos modificando el enfoque y las acciones
especificar para alinearlas con nuestro Marco de Instrucción Revisado. El distrito también está trabajando para desarrollar el Marco de Contenido de
Conocimiento Pedagógico Tecnológico, el cual es un marco para entender y describir las clases de conocimientos necesarios en un ambiente de aprendizaje
de tecnología mejorada.
Todas las acciones listadas son subvencionadas por el dinero suplementario/concentración.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar capacitación profesional en prácticas basadas en la investigación, implementación de los Estándares Comunes Fundamentales y los Estándares ELD y la
escritura en todas las materias, para implementar las estrategias de instrucción y prácticas para los sub-grupos de estudiantes específicos. ($3,218645)
Oportunidades de aprendizaje extendido será ofrecido a nivel distrital además de institutos específicos de verano para los Aprendices de Ingles y otros sub-grupos ($2,082,000)
Aumentar los servicios de consejería serán proporcionados para aumentar el contacto con el estudiante para identificar los sub-grupos con la meta de aumentar la
preparación para el colegio y carrera. ($ 196,329)
Aumento de servicios de traducción para apoyar la diversidad de familiar y proporcionar un alcance efectivo en las actividades de involucramiento de padres. ($195,000)
Aumentar el apoyo para la tecnología, incluyendo programas y componentes, para cumplir las demandas en los Estándares Comunes Fundamentales y las Evaluaciones
“Smarter Balanced”. Este apoyo es el mejor uso del servicio a nivel distrital ya que los estudiantes aprenderán a a usar las herramientas digitales, crear el puente de división
digital, y colaboración con los compañeros. ($472,367)
Apoyar a los maestros para mejorar la primera y mejor instrucción al contratar especialistas de apoyo, entrenadores de instrucción a nivel distrital y maestros de
recursos en tecnología ($1,626179)
Las academias de educación para los padres serán implementadas para cumplir con las necesidades de los estudiantes con estrategias y técnicas que apoyen el
aprendizaje en los salones de clase. La primera prioridad serán los padres de los estudiantes específicos para apoyar sus necesidades únicas ($8,000)
Reducir la proporción de estudiantes y personal a nivel K-3 para apoyar a los sub-grupos no duplicados mediante la instrucción de grupos pequeños ($3,937,972)
Proporcionar capacitación profesional y los materiales que apoyen las estrategias de ELD/SDAIE en los salones de clase y promuevan el lenguaje adquirido y dominio del

contenido ($40,030)

•
•
•
•
•

Buscar estrategias efectivas y monitorear los estudiantes LTEL
Proporcionar apoyo para los programas de Inmersión Dual/Bilingüe ($30,000)
Proporcional materiales suplementarios para los estudiantes no duplicados, tal como ELD, Bilingüe/Dual y estudiantes en riesgo ($20,000)
Explorar programa para el Sistema de Intervención de Comportamiento en todas las escuelas para mejorar el clima ($81.080)
Apoyo para prevenir LTELS y la exploración de programas modelo ($15,525) Apoyo

adicional en las escuelas específicas tales como capacitación profesional específica,
aumento de dispositivos a 1 por 1 estudiante.
Aumento de oportunidades para el Aprendizaje Extendido en
las escuelas específicas

Aumento de personal en las escuelas específicas

Los estudiantes no duplicados están recibiendo un aumento en los servicios por encima de los que los estudiantes del distrito están recibiendo en las siguientes
formas:
1. Aprendizaje extendido, enfoque en los sub-grupos específicos, tales como: Aprendices de Ingles, Estudiantes Gratis-Reducido, Jóvenes de Crianza, y estudiantes
Reclasificados
2. Inmersión Dual/Apoyo Bilingüe para los Aprendices de Inglés
3. El Centro de Recursos Familiares coordina los servicios para las familias de las familias específicas y los Enlaces con los Padres apoyan a los padres a
aumentar el rendimiento estudiantil
4. Apoyo del aumento de las secciones de AVID en las escuelas secundaria para alcanzar a más de nuestros estudiantes específicos para prepararlos para el
colegio y carrera
5. Los consejeros son asignados en base al recuento de los estudiantes no duplicados para monitorear el progreso y proporcionar los recursos
6. Proporcionar personal de apoyo para trabajar con los estudiantes en riesgo.
7. Rebajar el tamaño de las clases K-3 a nivel distrital
8. Entrenamiento de Instrucción adicional y apoyo en el planeamiento para los maestros para mejorar la instrucción para los estudiantes específicos
9. Aumento de dispositivos a 1 por 1 estudiante
10. Aumento de Aprendizaje Extendido para las escuelas específicas
11. Aumento en el apoyo de análisis de datos para los programa Duales
12. Aumento en el apoyo para LTELS a nivel Secundario
13. Aumento de capacitación profesional para las escuelas específicas en tecnología y Comunidades de Aprendizaje Profesional.

Modelo de Plan de Control y Responsabilidad Local Revisado y Actualización Anual
Instrucciones

Addenda
El Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP) y los documentos de Modelo de Actualización Anual y las acciones y gastos de las agencias de educación
local (LEAs) para apoyar los resultados de los estudiantes y el desempeño en general. Para los distritos escolares y oficina de educación del condado, el plan
LCAP es un plan de tres años el cual se revisa y actualiza durante el segundo y tercer año del plan. Las escuelas chárter completar el plan LCAP para alinearlos
a los términos del presupuesto de la escuela chárter, típicamente un año, el cual es cometido al autorizador de la escuela. El Modelo del plan LCAP y
Actualización Anual debe ser completado por todas las agencias locales de educación cada año.
Para los distritos escolares, el plan LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del distrito, las metas y acciones específicas para lograr
aquellas metas para todos los estudiantes y cada grupo de estudiantes identificado por la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) (estudiantes
étnicos, en desventaja económica, aprendices de inglés, jóvenes de crianza, estudiantes con discapacidades, y jóvenes sin hogar), para cada una de las
prioridades estatales y cualquier prioridad local identificada.
Para las oficinas de educación del condado, el plan LCAP debe describir, para cada oficina de educación del condado operada por la escuela y programa, metas
y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los estudiantes y cada grupo de estudiantes financiado por LCFF mediante la oficina de educación
del condado (los estudiantes que asisten a las escuelas de corte juvenil, o en libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las
prioridades estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden coordinar adicionalmente y
describir en su plan de LCAP los servicios financiados por el distrito escolar que son proporcionados a estudiantes que asisten a las escuelas operadas por el
condado y programas, incluyendo los programas de educación especial.
Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar en particular, la mesa de educación del condado y la mesa directiva del
distrito escolar pueden adoptar y archivar una revisión y aprobación de un plan LCAP consistente con los requerimientos del Código de Educación (EC)
Secciones 52060, 52062, 52066, 52066, 52068, y 52070. El plan LCAP debe articular claramente el presupuesto de la entidad (distrito escolar o superintendente
de escuelas del condado) todos presupuestados y gatos actuales están alineados.
Las escuelas chárter deben describir las metas y acciones específicas para lograr estas metas para todos los estudiantes y cada subgrupo de estudiantes LCFF
incluyendo los estudiantes con discapacidades y jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que apliquen para los niveles de grado servidos o
la naturaleza del programa operado por na escuela chárter, y cualquier prioridad local identificada. Para las escuelas chárter, la inclusión y descripción de las
metas para las prioridades estatales en el plan LCAP pueden ser modificadas para lograr los niveles de grados servidos y la naturaleza de los programas
proporcionados, incluyendo modificaciones que reflejen solamente los requerimientos de acuerdo a la ley explícitamente aplicables a las escuelas chárter en el
Código de Educación. Los cambios en las metas del plan LCAP y las acciones/servicios para las escuelas chárter que resulten del proceso de actualización
anual no necesariamente constituyen una revisión del material a la petición de la escuela chárter.

Para las preguntas relacionadas a secciones específicas del modelo, por favor ver las instrucciones abajo:

Instrucciones: Vinculado a la Tabla de Contenidos
Resumen de Plan
Actualización Anual
Participación del Interesado
Metas, Acciones, y Servicios Acciones/Servicios Planificados
Demonstración Aumento o Mejoramiento en el Servicio para los Estudiantes No Duplicados

