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Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual

El modelo del plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y de la actualización anual debe utilizarse para dar
detalles con respecto a las medidas y gastos de las agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en inglés) a fin de apoyar los resultados de
los estudiantes y el logro escolar en general conforme al Código de Educación 52060, 52066, 47605, 47605.5, and 47606.5. El modelo del LCAP y
de la actualización anual debe ser completado por todas las LEAs cada año.
Para los distritos escolares, conforme al Código de Educación 52060, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada una de las escuelas que
lo conforman, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los estudiantes y cada subgrupo de estudiantes identificados en
el Código de Educación 52052, incluyendo estudiantes con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad
identificada localmente.
Para las oficinas de educación del condado, conforme al Código de Educación 52066,el LCAP debe describir, para cada escuela y programa que
administren, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los estudiantes y cada subgrupo de estudiantes identificados en
el Código de Educación 52052, incluyendo estudiantes con discapacidades, a quien se apoyan por Formula para Fondos y Control Local de Gastos
de la oficina de educación del condado como son identificados en el Código de Educación 2574 (estudiantes asistiendo escuelas de la tribunal de
menores, en libertad vigilada o libertad condicional, o expulsados obligatoriamente) para cada una de las prioridades estatales y cualquier
prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden además coordinar y describir en sus
LCAPs los servicios proveídos a los estudiantes financiados por el distrito escolar pero están asistiendo escuelas y programas administrados por el
condado, incluyendo los programas de educación especial.
Las escuelas chárter, conforme al Código de Educación 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir las metas y medidas específicas para lograr
esas metas para todos los estudiantes y cada subgrupo de estudiantes identificados en el Código de Educación 52052, incluyendo estudiantes con
discapacidades, para cada una de las prioridades estatales aplicables y cualquier prioridad identificada localmente. Para las escuelas chárter, la
inclusión y descripción de metas para las prioridades estatales en el LCAP pueden ser modificadas para cumplir con los grados escolares que
sirven y con la índole de los programas que ofrecen, incluyendo modificaciones que reflejan solamente los requisitos de la ley que son aplicables
explícitamente a las escuelas chárter en el Código de Educación.

El LCAP es destinado a ser una herramienta comprensiva de planificación. Las LEAs pueden hacer referencia y describir medidas y gastos en otros
planes y son financiados con una variedad de fuentes de fondos cuando dan detalles de metas, medidas y gastos relacionados a las prioridades
estatales y locales. Los LCAPs deben de ser congruentes con los planes escolares presentados conforme al Código de Educación 64001. La
información en el LCAP, o en la actualización anual, se puede complementar con información contenida en otros planes (incluyendo los planes de
la LEA conforme a la Sección 1112 del Subparte 1 de la Parte A del Título I de la Ley Pública 107‐110) que se han incorporado o a los cuales se ha
hecho referencia como información pertinente en este documento.
En cada sección de este modelo, las LEAs deben cumplir los requisitos de las instrucciones y deberían usar las preguntas orientadoras como
indicaciones (pero no límites) al llenar la información tal como lo exige la ley. Las preguntas orientadoras no requieren respuestas narrativas por
separado. Sin embargo, las respuestas narrativas y las metas y acciones deben demostrar que cada pregunta orientadora fue considerada
durante el desarrollo del plan. Los datos a los cuales se hace referencia en el LCAP deben de ser congruentes con el reporte de rendición de
cuentas escolar cuando sea adecuado. Las LEAs pueden cambiar el tamaño de las páginas o adjuntar páginas adicionales, cuando sea necesario,
para facilitar completar el LCAP.

Prioridades Estatales
Las prioridades estatales descritas en el Código de Educación sección 52060 y 52066 pueden ser categorizadas como especificado
abajo para propósitos de planificación, sin embargo, distritos escolares y oficinas de educación del condado deben responder a cada
una de las prioridades estatales en su LCAP. Escuelas chárter deben responder a las prioridades en el Código de Educación sección
52060 (d) que aplican al año escolar servido, o a la índole del programa operado por la escuela chárter.
A. Condiciones de aprendizaje:
Básico: nivel de asignación adecuada de maestros, conforme al Código de Educación sección 44258.9, con todas las credenciales
requeridas para las áreas de estudio y estudiantes que están enseñando; estudiantes tienen acceso a materiales de enseñanza
basados en los estándares conforme al Código de Educación sección 60119; y que los establecimientos escolares se mantengan en
buen estado conforme al Código de Educación sección 17002(d). (Prioridad 1)
Implementación de los estándares estatales: implementación del contenido académico y normas de logro escolar adoptadas por la
Mesa Directiva estatal para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma. (Prioridad 2)
Acceso a los cursos: inscripción del estudiante en una rama general de estudio que incluye todas las áreas de estudio que se
describen en la Sección 51210 y subdivisiones (a) a (i), incluyendo Sección 51220, como aplique. (Prioridad 7)

B. Resultados de los estudiantes:
Logro del estudiante: Desempeño en las pruebas estandarizadas, calificación en el Índice de rendimiento académico, cantidad de estudiantes
preparados para una carrera universitaria y profesional, cantidad de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma con nivel proficiente
en inglés, índice de reclasificación de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, cantidad de estudiantes que han aprobado
exámenes para cursos avanzados con una calificación de 3 o más, cantidad de estudiantes preparados para la universidad conforme al Programa
de Evaluación Temprana. (Prioridad 4)
Otros resultados estudiantiles: Desempeños estudiantiles en las áreas de estudio descritas en el Código de Educación sección 51210 y subdivisión
(a) a (i), inclusive del Código de Educación sección 51220, como aplique. (Prioridad 8)
C. Compromiso con la escuela:
Participación activa de los padres: Esfuerzos para solicitar comentarios de los padres en el distrito y cada plantel escolar, promoción para la
participación activa de los padres en programas para los subgrupos de estudiantes no duplicados y estudiantes con necesidades especiales.
(Prioridad 3)
Compromiso de los estudiantes: Índice de asistencia, índice de ausentismo crónico, índice de abandono escolar de la escuela intermedia, índice
de abandono escolar de la preparatoria, índice de graduación de la preparatoria. (Prioridad 5)
Ambiente escolar: Índice de suspensión de estudiantes, índice de expulsión de estudiantes, y otras medidas locales incluyendo encuestas de los
estudiantes, padres y maestros acerca de la seguridad y vínculo con la escuela. (Prioridad 6)

Prioridades estatales y/o locales relacionadas:
1 [X] 2 3 [X] 4 5 [X] 6 [X] 7 [X] 8 8
Todos los estudiantes (100%) asistirán todos los días a la escuela porque las
:META 3 escuelas garantizarán un ambiente interesante y positivo donde los estudiantes se
sientan seguros y apoyados.

Solo: 9 10 0
Local : Especificar Desarrollo profesional

Necesidad Al examinar los datos en el área de la asistencia, la participación del estudiante, expulsiones y suspensiones estudiantiles de una
identificada: variedad de recursos locales y estatales demuestra que existe la necesidad de enfocarse en crear un ambiente interesante y
positivo en cada escuela, donde los estudiantes se sienten valorados, apoyados y seguros.
Los datos demuestran la necesidad de seguir enfocados en crear un ambiente seguro, interesante y diversificado en todas las
escuelas. Además, existe la necesidad de abordar la siguiente diferencia en logros entre los estudiantes afroamericanos que
tuvieron un índice de abandono escolar de 6.1% en comparación al índice del sub grupo blanco de 2.6% y el índice de abandono
escolar de los hispanos de 3.4% (estudiantes del 9º al 12º grado, de acuerdo a los datos de DataQuest del 2013-2014). El EAMO
para estos subgrupos ha sido superior debido a la urgencia de reducir la diferencia. Los directores y coordinadores que supervisan
los programas LCAP trabajarán con los planteles escolares para abordar específicamente las necesidades de estos grupos.
Los datos examinados incluyen:
Índice de abandono escolar de la preparatoria, índice de abandono escolar de la secundaria, datos de suspensión y expulsión,
ausentismo crónico, índice de asistencia, índice de ausentismo no justificable, la participación de los padres y asuntos de
cumplimiento de la ley Williams.
La meta
Escuelas:
Todos
aplica a:
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Medidas/Servicios

Área de enfoque A: Aumentar la participación
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados principalmente para impactar las
siguientes medidas: Índice de asistencia e índice de abandono escolar de la escuela secundaria
y preparatoria)

Alumnos que
recibirán apoyo
Ámbito
dentro del
Gastos
de
ámbito de
presupuestados
Servicio
servicio
identificado

Kínde
r de
transición a
12o
1. Reducir el número de estudiantes en las clases:
o
o- o
HUSD continuará reduciendo gradualmente las proporciones del tamaño de las clases de k-3 , de 4 5 y grado

de 6o -12o grado para cumplir con los mandatos estatales para el 2020.
$6,647,913
2. Incorporar 12 minutos adicionales de enseñanza al día escolar:
El año pasado, durante las negociaciones del contrato con el sindicato de nuestros maestros, el distrito
incorporó a todos los niveles de grado 12 minutos adicionales de enseñanza al día escolar para
proporcionar mayores servicios a los estudiantes.
$3,380,000

3. Asignaciones a los planteles (Fondos suplementarios y de concentración LCAP):
Los fondos LCFF son asignados directamente a los planteles escolares para apoyar sus esfuerzos en
proporcionar mayores o mejores servicios a los alumnos de bajos ingresos (LI), estudiantes aprendices
de inglés (EL) y/o jóvenes de hogar temporal (FY).
$2,166,277
4. Deportes después del horario escolar en las escuelas secundarias y preparatorias:
HUSD continuará apoyando los deportes después del horario escolar en las escuelas secundarias y
preparatorias en un esfuerzo para generar un ambiente interesante que proporcione a los estudiantes
una variedad de actividades.
$1,000,000
5. Servicios de biblioteca:
El distrito proporcionará un segundo puesto de bibliotecario en el distrito para apoyar a los planteles
escolares.
Además, el distrito les aumentó una hora a los técnicos de biblioteca en las primarias durante el ciclo

[X] Todos
$14,505,139
O:------LCFF
[ ] Alumnos
de bajos
ingresos
[ ] Estudiantes aprendices
de inglés
[ ] Jóvenes
de hogar
temporal
[ ] Reclasificados
competentes
de inglés
[ ] Otros
Subgrupos:
(Especifique)

escolar 2015-16 y continuará haciéndolo este año. Los técnicos de biblioteca que anteriormente fueron
financiados por Title I el año pasado, también se han incorporado al LCAP.
$719,399
6. Ampliar las clases del cero y 7º periodo:
HUSD continuará ofreciendo a las escuelas secundarias y preparatorias oportunidades para ampliar el
número de cursos y opciones que un estudiante puede tomar en su horario escolar. Las escuelas
secundarias y preparatorias ofrecerán clases del cero o 7º periodo para ampliar su día.
$472,250
7. Transportación (escuela Cottonwood y preparatoria Hamilton):
Proveer financiamiento para que otro autobús provea servicios más tarde para llevar a casa a los
estudiantes de la escuela Cottonwood y la preparatoria Hamilton que participan en los deportes después
del horario escolar y en los programas de intervención/tutoría.
$82,000
8. Programa SAFE en la escuela primaria Harmony:
HUSD continuará proporcionando financiamiento para el programa SAFE después del horario escolar en
la escuela primaria Harmony ya que actualmente no está financiado bajo la subvención SAFE.
$37,300
[X] Todos
Área de Enfoque B: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles – (MTSS)
Kín(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para que principalmente impacten las
der de O:------siguientes medida: Suspensión, expulsión, ausentismo crónico e índice de ausentismo escolar) transi- [ ] Alumnos
de bajos
ción al ingresos
12o
[ ] Estudiant
1. Consejeros:
es aprendices
grado
HUSD proveyó consejeros para las escuelas primarias como así mismo un consejero a nivel distrito en
de inglés
asignación especial (COSA). Además, el ciclo escolar previo se proveyó financiación para contratar
[ ] Jóvenes
consejeros adicionales en las secundarias y preparatorias para varios programas (como por ejemplo
de hogar
BARR, Title I, etc.), para este ciclo escolar se han consolidado en esta área de enfoque.
temporal
$1,864,6
[ ] Reclasific
ados
2. BARR (Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos): BARR ha sido
competentes
implementado en todas las escuelas preparatorias diversificadas, poniendo el enfoque en los
en el dominio
estudiantes del 9º grado. BARR provee una estructura diversificada que ayuda a los maestros a edificar
del idioma
buenas relaciones, fortalecer y dar confianza a sus estudiantes y esas conexiones pavimentan el camino
inglés
para que cada uno de los estudiantes participe en el aprendizaje y tenga un año exitoso en su primer
[ ] Otros
ciclo escolar en la preparatoria.
subgrupos:
$1,572,180

$6,226,409
LCFF

(Especifique)
3. ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna):
continuar apoyando la escuela nueva comunitaria diurna que se implementó. Se ampliará el programa
para ofrecer la oportunidad de recuperar créditos por medio de APEX y comenzará ofreciendo un
programa en las escuelas secundarias de intervención Nivel III para nuestros estudiantes de secundaria
que lo necesiten.
$1,345,000
4. Apoyo para las Escuelas preparatorias y secundarias Nivel II:
HUSD proveerá especialistas de intervención para el comportamiento Nivel II (personal clasificado) a
nivel de secundarias y preparatorias. Esto reemplazará las clases de oportunidad previas del 2015-16.
Estos especialistas apoyarán a las escuelas al implementar y monitorear las intervenciones.
$789,500
5. Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles:
CWA ha formado un equipo de personal clasificado y certificado para enfocarse en los estudiantes que
han abandonado los estudios y también para proveer apoyos Nivel II, a los estudiantes en todo el
distrito. También, se enfocarán en apoyar a los jóvenes y familias de hogar temporal por medio de
proveerles acceso a los servicios de orientación/guía.
$377,960
6. Subvención para transformar el ambiente escolar (PBIS):
HUSD recibió una subvención para transformar el ambiente escolar para iniciar a implementar Apoyos
de Intervención Positivos para el Comportamiento (PBIS). La capacitación se inició el ciclo escolar
previo participando la mitad de las escuelas del distrito (cohort 1) y este ciclo escolar el resto de las
escuelas se capacitarán (cohort 2). Este programa también apoya dos entrenadores a nivel distrito
quienes están apoyando la capacitación y la implementación.
$126,448
7. Técnicos de Salud (1 hora adicional en las escuelas):
HUSD implementó la oportunidad de cero y 7º período del día escolar extendido para nuestros
estudiantes, sin embargo, con los estudiantes a nivel de secundaria en el plantel escolar por el día más
largo, es necesario agregar una hora de tiempo adicional a los técnicos de salud en las secundarias
para asegurar cobertura durante el día extendido.
$75,675
8. Programa de compañeros lideres para unir estudiantes (PLUS):
Continuar apoyando la evidencia de base de este programa de compañeros líderes. Los equipos del
personal están debidamente capacitados para apoyar el programa de jóvenes el cual usa cualidades de

liderazgo sociales para conectar a todos los estudiantes. Un grupo diverso de estudiantes líderes
promueven una serie de actividades para crear comunicación, conexiones, cuidado y comunidad entre
el cuerpo estudiantil. Usando estrategias de prácticas ejemplares, los estudiantes líderes actúan como el
grupo de enlace entre el cuerpo estudiantil y los adultos en el plantel.
$74,996
Área de Enfoque C: Servicios Básicos
Kínde [X] Todos
O:------(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados primordialmente para impactar las
r de
[ ] Alumnos
siguientes medidas: Ley Williams y maestros acreditados)
transi- de bajos
ción al ingresos
1. Apoyo IT y actualización de computadoras:
o
[ ] Estudiant
Continuar actualizando y reemplazando la tecnología en todo el distrito (de acuerdo a como se planificó 12
en el plan de tecnología de HUSD).Continuar financiando técnicos adicionales de computación los
grado es aprendices
de inglés
cuales se agregaron al LCAP el año previo para apoyar el gran número de aparatos que han aumentado
[ ] Jóvenes
en todo el distrito.
de hogar
$2,887,900
temporal
[ ] Reclasific
2. Administración y Coordinación LCAP:
ados
Continuar financiando un director, dos coordinadores y personal de apoyo para incrementar apoyo y
competentes
supervisión para las iniciativas y programas LCAP en todo el distrito.
en el dominio
$584,380
del idioma
inglés
3. Subdirectores en escuelas primarias:
[ ] Otros
Continuar aumentando el apoyo para las escuelas primarias para garantizar que las escuelas del valle
subgrupos:
de K-5º tengan un subdirector a tiempo completo para apoyar las iniciativas y programas LCAP (retener
(Especifique)
dos subdirectores adicionales los cuales fueron contratados el ciclo escolar 2015 -16).
$271,550
4. Prescolar:
Proveer financiamiento adicional para el programa prescolar del distrito.
($300,000 financiado por Title I)
5. Servicios Básicos financiados por LCAP:
Continuar financiando los servicios básicos para proveer el aumento y/o mejorar el apoyo a los planteles
escolares.
 Técnicos de IT, AV
 Transporte de viajes repetidos y autobuses para paseos escolares
 Contadores fiscales (Presupuesto LCAP y supervisión ASB)
 Conserjes
 Almacén

$3,848,121
LCFF

 Técnicas en HR
$957,892 + $207,751 = $1,165,643-$1,061,352 (cobro indirecto) = $104,291
Área de Enfoque D: Participación de los padres
(Los puntos en está área de enfoque están diseñados primordialmente para impactar las
siguientes medidas: Participación de los padres)
1. Personal bilingüe de enlace en las primarias:
HUSD continuará financiando personal de enlace bilingüe, las cuales se contrataron en todas las
escuelas el ciclo escolar previo. El personal de enlace desempeña un papel crucial para incrementar la
comunicación, mejorar la participación en las actividades de la escuela y conectar a las familias a los
recursos en la comunidad.
$625,368
2. Participación de los padres:
HUSD facilitará y apoyará a los planteles escolares con la participación de los padres, así como
también, proveerá los fondos para los siguientes programas y eventos en todo el distrito: ATP (Equipo
de Acción para Colaboración (ATP) es un “brazo de acción” del Consejo Escolar quien está a cargo de
desarrollar programas e implementar las actividades para los padres y participación de la familia),
Iniciativa de Liderazgo para la Participación de los Padres (PELI), programas PTA's SMARTS, Parent
Institute for Quality Education (PIQE), Posada anual de HUSD, Parent Project y otros eventos
planeados.
$201,850

Kínder de
transición al
12o
grado

[X] Todos
O:------[ ] Alumnos
de bajos
ingresos
[ ] Estudiant
es aprendices
de inglés
[ ] Jóvenes
de hogar
temporal

$979,893
LCFF

[ ] Reclasific
ados
competentes
en el dominio
del idioma
inglés
[ ] Otros
subgrupos:
(Especifique)

3. Apoyo electrónico para reinscripción:
Este ciclo escolar HUSD está implementando el proceso de reinscripción en forma electrónica en
internet, por medio del portal Aeries para padres. Este año, muchos padres no han usado Aeries y
necesitarán apoyo para usar este programa en internet. Este año, a las escuelas se les proveerán
fondos una vez para las necesidades del personal adicional.
$82,100
4. Blackboard (Anteriormente Parent Link):
El distrito y las escuelas usan la aplicación de comunicación mobil Blackboard, anteriormente Parent
Link, para comunicarse directamente con los padres a través de mensajes vía teléfono o la aplicación
de HUSD.
$70,575
META 3:

Prioridades estatales y/o locales relacionadas:
1 [X] 2 3 [X] 4 5 [X] 6 [X] 7 [X] 8 8
Todos los estudiantes (100%) asistirán todos los días a la escuela porque las
escuelas garantizarán un ambiente interesante y positivo donde los estudiantes se

Solo: 9 10 0

sientan seguros y apoyados.
Local : Especificar Desarrollo profesional
Necesidad Al examinar los datos en el área de la asistencia, la participación del estudiante, expulsiones y suspensiones estudiantiles de una
identificada: variedad de recursos locales y estatales demuestra que existe la necesidad de enfocarse en crear un ambiente interesante y
positivo en cada escuela, donde los estudiantes se sienten valorados, apoyados y seguros.
Los datos demuestran la necesidad de seguir enfocados en crear un ambiente seguro, interesante y diversificado en todas las
escuelas. Además, existe la necesidad de abordar la siguiente diferencia en logros entre los estudiantes afroamericanos que
tuvieron un índice de abandono escolar de 6.1% en comparación al índice del sub grupo blanco de 2.6% y el índice de abandono
escolar de los hispanos de 3.4% (estudiantes del 9º al 12º grado, de acuerdo a los datos de DataQuest del 2013-2014). El EAMO
para estos subgrupos ha sido superior debido a la urgencia de reducir la diferencia. Los directores y coordinadores que supervisan
los programas LCAP trabajarán con los planteles escolares para abordar específicamente las necesidades de estos grupos.
Los datos examinados incluyen:
Índice de abandono escolar de la preparatoria, índice de abandono escolar de la secundaria, datos de suspensión y expulsión,
ausentismo crónico, índice de asistencia, índice de ausentismo no justificable, la participación de los padres y asuntos de
cumplimiento de la ley Williams.
La meta
Escuelas:
Todos
aplica a:
Subgrupos de alumnos
Todos
aplicables:
LCAP año 2: 2017-18
Resultados
mensurables
esperados
anuales:

Meta 3: Asistencia, una escuela interesante y diversificada
Abandono escolar de la
preparatoria (HS)

Blanco

Bajos
ingreso
s

Estudian
-tes
apredices de
inglés

Año

Distrito

AfroAmericano

Clase del 2014 Índice de
cohorte

2013-14

12%

16%

11%

11%

13%

15%

Clase del 2015 Índice de
cohorte

2014-15

11.9%

19.4%

10.8%

11.2%

13.0%

11.7%

Clase del 2016 Índice del
objetivo

2015-16

11.6%

14.8%

10.5%

10.5%

12%

11%

Clase del 2017 Índice del
objetivo

2016-17

11.0%

13.5%

10.0%

10.0%

11.0%

10.5%

Índice de abandono escolar
de MS (8o grado)
Clase del 2014 Índice de
cohorte

Hispano

Educación
especi
al

17%
16.2
%
14.2
%
13.0
%

Jóvenes
de
hogar
tempora
l

Datos
Disponibl
es

N/A
N/A
N/A

Abril 2017

N/A

Abril 2018

Datos
Disponibl
es

Año

Distrito

Afroamericano

Hispano

Blanco

Bajos
ingreso
s

Estudiante
s
aprendices
de inglés

Educación
especi
al

Jóvenes
de
hogar
tempora
l

2013-14

0.5%

1.5%

0.4%

1.0%

0.9%

0.7%

0%

N/A

Clase del 2015 Índice de
cohorte
Clase del 2016 Índice del
objetivo
Clase del 2017 Índice del
objetivo

Suspensión
Número de estudiantes
Índice de suspensión
Expulsión
Número de estudiantes
Índice de expulsión

2014-15

0.2%

2.4%

0.2%

2.0%

0.3%

0.7%

0%

N/A

2015-16

0.1%

1%

0.1%

1%

0.2%

0.5%

0%

N/A

Abril 2017

2016-17

0.05%

0.5%

0.05%

0.5%

0.1%

0.25%

0%

N/A

Abril 2018

2013-14

2014-15

2015-16

1815
7.300%

1,654
7.00%

6.75%

Objetiv
o 201617
6.25%

58
0.20%

0.30%

0.20%

0.15%

82

Ausentismo crónico (Falta el 10% del ciclo escolar por cualquier motivo, incluyendo faltas
justificadas y no justificadas).

Porcentaje
Índice de asistencia (Medida local)

N/A

94.38%
Índice de todo el distrito
94.37%
Índice de ausentismo no
justificable
29.74%
Por ciento anual
31.28%
Participación de los
padres
# de padres que participan en las clases del distrito
(PIQE, SMARTs, etc)

Ley Williams
Los estudiantes tienen
libros de texto/materiales
Instalaciones en buen
estado
Maestro con
credenciales
Maestros con asignaciones
incorrectas
Índice de maestros con
credenciales
Maestros que imparten materias
afuera de las materias de su
especialidad

DNYR
94.38%

28.00%

94.4%

26.5%

69

120

2013-14

2014-15

2015-16

Objetivo
2016-17

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

0

99%

99%

98%

99%

11%

8%

2%

1%

Datos
Disponible
s

Abril 2018
Abril 2018

Medidas/Servicios

Área de enfoque A: Aumentar la participación
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados principalmente para impactar las
siguientes medidas: Índice de asistencia e índice de abandono escolar de la escuela secundaria
y preparatoria)

Alumnos que
recibirán apoyo
Ámbito
dentro del
Gastos
de
ámbito de
presupuestados
Servicio
servicio
identificado

Kínde
r de
transición a
12o
1. Reducir el número de estudiantes en las clases:
o
o- o
HUSD continuará reduciendo gradualmente las proporciones del tamaño de las clases de k-3 , de 4 5 y grado

de 6o -12o grado para cumplir con los mandatos estatales para el 2020.
$6,647,913
2. Incorporar 12 minutos adicionales de enseñanza al día escolar:
El año pasado, durante las negociaciones del contrato con el sindicato de nuestros maestros, el distrito
incorporó a todos los niveles de grado 12 minutos adicionales de enseñanza al día escolar para
proporcionar mayores servicios a los estudiantes.
$3,380,000

3. Asignaciones a los planteles (Fondos suplementarios y de concentración LCAP):
Los fondos LCFF son asignados directamente a los planteles escolares para apoyar sus esfuerzos en
proporcionar mayores o mejores servicios a los alumnos de bajos ingresos (LI), estudiantes aprendices
de inglés (EL) y/o jóvenes de hogar temporal (FY).
$2,166,277
4. Deportes después del horario escolar en las escuelas secundarias y preparatorias:
HUSD continuará apoyando los deportes después del horario escolar en las escuelas secundarias y
preparatorias en un esfuerzo para generar un ambiente interesante que proporcione a los estudiantes
una variedad de actividades.
$1,000,000
5. Servicios de biblioteca:
El distrito proporcionará un segundo puesto de bibliotecario en el distrito para apoyar a los planteles
escolares.
Además, el distrito les aumentó una hora a los técnicos de biblioteca en las primarias durante el ciclo
escolar 2015-16 y continuará haciéndolo este año. Los técnicos de biblioteca que anteriormente fueron
financiados por Title I el año pasado, también se han incorporado al LCAP.
$719,399

[X] Todos
$14,505,139
O:------LCFF
[ ] Alumnos
de bajos
ingresos
[ ] Estudiantes aprendices
de inglés
[ ] Jóvenes
de hogar
temporal
[ ] Reclasificados
competentes
de inglés
[ ] Otros
Subgrupos:
(Especifique)

6. Ampliar las clases del cero y 7º periodo:
HUSD continuará ofreciendo a las escuelas secundarias y preparatorias oportunidades para ampliar el
número de cursos y opciones que un estudiante puede tomar en su horario escolar. Las escuelas
secundarias y preparatorias ofrecerán clases del cero o 7º periodo para ampliar su día.
$472,250
7. Transportación (escuela Cottonwood y preparatoria Hamilton):
Proveer financiamiento para que otro autobús provea servicios más tarde para llevar a casa a los
estudiantes de la escuela Cottonwood y la preparatoria Hamilton que participan en los deportes después
del horario escolar y en los programas de intervención/tutoría.
$82,000
8. Programa SAFE en la escuela primaria Harmony:
HUSD continuará proporcionando financiamiento para el programa SAFE después del horario escolar en
la escuela primaria Harmony ya que actualmente no está financiado bajo la subvención SAFE.
$37,300
Área de Enfoque B: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles – (MTSS)
Kínde [X] Todos
$6,226,409
O:------(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para que principalmente impacten las
LCFF
r de
siguientes medida: Suspensión, expulsión, ausentismo crónico e índice de ausentismo escolar) transi- [ ] Alumnos
de bajos
ción a ingresos
12o
[ ] Estudian1. Consejeros:
grado tes aprendices
HUSD proveyó consejeros para las escuelas primarias como así mismo un consejero a nivel distrito en
de inglés
asignación especial (COSA). Además, el ciclo escolar previo se proveyó financiación para contratar
[ ] Jóvenes
consejeros adicionales en las secundarias y preparatorias para varios programas (como por ejemplo
de hogar
BARR, Title I, etc.), para este ciclo escolar se han consolidado en esta área de enfoque.
temporal
$1,864,6
[ ] Reclasificados
2. BARR (Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos): BARR ha sido
competentes
implementado en todas las escuelas preparatorias diversificadas, poniendo el enfoque en los
de inglés
estudiantes del 9º grado. BARR provee una estructura diversificada que ayuda a los maestros a edificar
[ ] Otros
buenas relaciones, fortalecer y dar confianza a sus estudiantes y esas conexiones pavimentan el camino
Subgrupos:
para que cada uno de los estudiantes participe en el aprendizaje y tenga un año exitoso en su primer
(Especifique)
ciclo escolar en la preparatoria.
$1,572,180
3. ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna):
continuar apoyando la escuela nueva comunitaria diurna que se implementó. Se ampliará el programa

para ofrecer la oportunidad de recuperar créditos por medio de APEX y comenzará ofreciendo un
programa en las escuelas secundarias de intervención Nivel III para nuestros estudiantes de secundaria
que lo necesiten.
$1,345,000
4. Apoyo para las Escuelas preparatorias y secundarias Nivel II:
HUSD proveerá especialistas de intervención para el comportamiento Nivel II (personal clasificado) a
nivel de secundarias y preparatorias. Esto reemplazará las clases de oportunidad previas del 2015-16.
Estos especialistas apoyarán a las escuelas al implementar y monitorear las intervenciones.
$789,500
5. Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles:
CWA ha formado un equipo de personal clasificado y certificado para enfocarse en los estudiantes que
han abandonado los estudios y también para proveer apoyos Nivel II, a los estudiantes en todo el
distrito. También, se enfocarán en apoyar a los jóvenes y familias de hogar temporal por medio de
proveerles acceso a los servicios de orientación/guía.
$377,960
6. Subvención para transformar el ambiente escolar (PBIS):
HUSD recibió una subvención para transformar el ambiente escolar para iniciar a implementar Apoyos
de Intervención Positivos para el Comportamiento (PBIS). La capacitación se inició el ciclo escolar
previo participando la mitad de las escuelas del distrito (cohort 1) y este ciclo escolar el resto de las
escuelas se capacitarán (cohort 2). Este programa también apoya dos entrenadores a nivel distrito
quienes están apoyando la capacitación y la implementación.
$126,448
7. Técnicos de Salud (1 hora adicional en las escuelas):
HUSD implementó la oportunidad de cero y 7º período del día escolar extendido para nuestros
estudiantes, sin embargo, con los estudiantes a nivel de secundaria en el plantel escolar por el día más
largo, es necesario agregar una hora de tiempo adicional a los técnicos de salud en las secundarias
para asegurar cobertura durante el día extendido.
$75,675
8. Programa de compañeros lideres para unir estudiantes (PLUS):
Continuar apoyando la evidencia de base de este programa de compañeros líderes. Los equipos del
personal están debidamente capacitados para apoyar el programa de jóvenes el cual usa cualidades de
liderazgo sociales para conectar a todos los estudiantes. Un grupo diverso de estudiantes líderes
promueven una serie de actividades para crear comunicación, conexiones, cuidado y comunidad entre
el cuerpo estudiantil. Usando estrategias de prácticas ejemplares, los estudiantes líderes actúan como el

grupo de enlace entre el cuerpo estudiantil y los adultos en el plantel.
$74,996
Área de Enfoque C: Servicios Básicos
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados primordialmente para impactar las
siguientes medidas: Ley Williams y maestros acreditados)

Kínde
r de
transición a
1. Apoyo IT y actualización de computadoras:
o
Continuar actualizando y reemplazando la tecnología en todo el distrito (de acuerdo a como se planificó 12
en el plan de tecnología de HUSD).Continuar financiando técnicos adicionales de computación los
grado
cuales se agregaron al LCAP el año previo para apoyar el gran número de aparatos que han aumentado
en todo el distrito.
$2,887,900
2. Administración y Coordinación LCAP:
Continuar financiando un director, dos coordinadores y personal de apoyo para incrementar apoyo y
supervisión para las iniciativas y programas LCAP en todo el distrito.
$584,380
3. Subdirectores en escuelas primarias:
Continuar aumentando el apoyo para las escuelas primarias para garantizar que las escuelas del valle
de K-5º tengan un subdirector a tiempo completo para apoyar las iniciativas y programas LCAP (retener
dos subdirectores adicionales los cuales fueron contratados el ciclo escolar 2015 -16).
$271,550
4. Prescolar:
Proveer financiamiento adicional para el programa prescolar del distrito.
($300,000 financiado por Title I)
5. Servicios Básicos financiados por LCAP:
Continuar financiando los servicios básicos para proveer el aumento y/o mejorar el apoyo a los planteles
escolares.
 Técnicos de IT, AV
 Transporte de viajes repetidos y autobuses para paseos escolares
 Contadores fiscales (Presupuesto LCAP y supervisión ASB)
 Conserjes
 Almacén
 Técnicas en HR
$957,892 + $207,751 = $1,165,643-$1,061,352 (cobro indirecto) = $104,291

[X] Todos
$3,848,121
O:------LCFF
[ ] Alumnos
de bajos
ingresos
[ ] Estudiantes aprendices
de inglés
[ ] Jóvenes
de hogar
temporal
[ ] Reclasificados
competentes
de inglés
[ ] Otros
Subgrupos:
(Especifique)

Área de Enfoque D: Participación de los padres
(Los puntos en está área de enfoque están diseñados primordialmente para impactar las
siguientes medidas: Participación de los padres)
1. Personal bilingüe de enlace en las primarias:
HUSD continuará financiando personal de enlace bilingüe, las cuales se contrataron en todas las
escuelas el ciclo escolar previo. El personal de enlace desempeña un papel crucial para incrementar la
comunicación, mejorar la participación en las actividades de la escuela y conectar a las familias a los
recursos en la comunidad.
$625,368
2. Participación de los padres:
HUSD facilitará y apoyará a los planteles escolares con la participación de los padres, así como
también, proveerá los fondos para los siguientes programas y eventos en todo el distrito: ATP (Equipo
de Acción para Colaboración (ATP) es un “brazo de acción” del Consejo Escolar quien está a cargo de
desarrollar programas e implementar las actividades para los padres y participación de la familia),
Iniciativa de Liderazgo para la Participación de los Padres (PELI), programas PTA's SMARTS, Parent
Institute for Quality Education (PIQE), Posada anual de HUSD, Parent Project y otros eventos
planeados.
$201,850

Kínde
r de
transición a
12o
grado

[X] Todos
$979,893
O:------LCFF
[ ] Alumnos
de bajos
ingresos
[ ] Estudiantes aprendices
de inglés
[ ] Jóvenes
de hogar
temporal
[ ] Reclasificados
competentes
de inglés
[ ] Otros
Subgrupos:
(Especifique

3. Apoyo electrónico para reinscripción:
Este ciclo escolar HUSD está implementando el proceso de reinscripción en forma electrónica en
internet, por medio del portal Aeries para padres. Este año, muchos padres no han usado Aeries y
necesitarán apoyo para usar este programa en internet. Este año, a las escuelas se les proveerán
fondos una vez para las necesidades del personal adicional.
$82,100
4. Blackboard (Anteriormente Parent Link):
El distrito y las escuelas usan la aplicación de comunicación mobil Blackboard, anteriormente Parent
Link, para comunicarse directamente con los padres a través de mensajes vía teléfono o la aplicación
de HUSD.
$70,575
Prioridades estatales y/o locales relacionadas:
1 [X] 2 3 [X] 4 5 [X] 6 [X] 7 [X] 8 8
META 3:

Todos los estudiantes (100%) asistirán todos los días a la escuela porque las
escuelas garantizarán un ambiente interesante y positivo donde los estudiantes se
sientan seguros y apoyados.

Solo: 9 10 0
Local : Especificar Desarrollo profesional

Necesidad Al examinar los datos en el área de la asistencia, la participación del estudiante, expulsiones y suspensiones estudiantiles de una
identificada: variedad de recursos locales y estatales demuestra que existe la necesidad de enfocarse en crear un ambiente interesante y
positivo en cada escuela, donde los estudiantes se sienten valorados, apoyados y seguros.
Los datos demuestran la necesidad de seguir enfocados en crear un ambiente seguro, interesante y diversificado en todas las
escuelas. Además, existe la necesidad de abordar la siguiente diferencia en logros entre los estudiantes afroamericanos que
tuvieron un índice de abandono escolar de 6.1% en comparación al índice del sub grupo blanco de 2.6% y el índice de abandono
escolar de los hispanos de 3.4% (estudiantes del 9º al 12º grado, de acuerdo a los datos de DataQuest del 2013-2014). El EAMO
para estos subgrupos ha sido superior debido a la urgencia de reducir la diferencia. Los directores y coordinadores que supervisan
los programas LCAP trabajarán con los planteles escolares para abordar específicamente las necesidades de estos grupos.
Los datos examinados incluyen:
Índice de abandono escolar de la preparatoria, índice de abandono escolar de la secundaria, datos de suspensión y expulsión,
ausentismo crónico, índice de asistencia, índice de ausentismo no justificable, la participación de los padres y asuntos de
cumplimiento de la ley Williams.
La meta
Escuelas:
Todos
aplica a:
Subgrupos de alumnos
Todos
aplicables:
LCAP año 3: 2018-19
Resultados
mensurables
esperados
anuales:

Meta 3: Asistencia, una escuela interesante y diversificada
Abandono escolar de la
preparatoria (HS)

Hispano

Blanco

Bajos
ingreso
s

Estudian
-tes
apredices de
inglés

Educación
especi
al

Año

Distrito

AfroAmericano

Clase del 2014 Índice de
cohorte

2013-14

12%

16%

11%

11%

13%

15%

Clase del 2015 Índice de
cohorte

2014-15

11.9%

19.4%

10.8%

11.2%

13.0%

11.7%

Clase del 2016 Índice del
objetivo

2015-16

11.6%

14.8%

10.5%

10.5%

12%

11%

Clase del 2017 Índice del
objetivo

2016-17

11.0%

13.5%

10.0%

10.0%

11.0%

10.5%

17%
16.2
%
14.2
%
13.0
%
Educación
especi
al

Índice de abandono escolar
de MS (8o grado)
Clase del 2014 Índice de
cohorte
Clase del 2015 Índice de
cohorte

Jóvenes
de
hogar
tempora
l

Datos
Disponibl
es

N/A
N/A
N/A

Abril 2017

N/A

Abril 2018

Jóvenes
de
hogar
tempora
l

Datos
Disponibl
es

Año

Distrito

Afroamericano

Hispano

Blanco

Bajos
ingreso
s

Estudiante
s
aprendices
de inglés

2013-14

0.5%

1.5%

0.4%

1.0%

0.9%

0.7%

0%

N/A

2014-15

0.2%

2.4%

0.2%

2.0%

0.3%

0.7%

0%

N/A

Clase del 2016 Índice del
objetivo
Clase del 2017 Índice del
objetivo

Suspensión
Número de estudiantes
Índice de suspensión
Expulsión
Número de estudiantes
Índice de expulsión

2015-16

0.1%

1%

0.1%

1%

0.2%

0.5%

0%

N/A

Abril 2017

2016-17

0.05%

0.5%

0.05%

0.5%

0.1%

0.25%

0%

N/A

Abril 2018

2013-14

2014-15

2015-16

1815
7.300%

1,654
7.00%

6.75%

Objetiv
o 201617
6.25%

58
0.20%

0.30%

0.20%

0.15%

82

Datos
Disponible
s

Abril 2018
Abril 2018

Ausentismo crónico (Falta el 10% del ciclo escolar por cualquier motivo, incluyendo faltas
justificadas y no justificadas).

Porcentaje
Índice de asistencia (Medida local)

N/A

94.38%
Índice de todo el distrito
94.37%
Índice de ausentismo no
justificable
29.74%
Por ciento anual
31.28%
Participación de los
padres
# de padres que participan en las clases del distrito
(PIQE, SMARTs, etc)

Ley Williams
Los estudiantes tienen
libros de texto/materiales
Instalaciones en buen
estado
Maestro con
credenciales
Maestros con asignaciones
incorrectas
Índice de maestros con
credenciales
Maestros que imparten materias
afuera de las materias de su
especialidad

DNYR
94.38%

28.00%

94.4%

26.5%

69

120

2013-14

2014-15

2015-16

Objetivo
2016-17

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

0

99%

99%

98%

99%

11%

8%

2%

1%

Medidas/Servicios

Ámbito
de

Alumnos que
Gastos
recibirán apoyo presupuestados

Servicio

Área de enfoque A: Aumentar la participación
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados principalmente para impactar las
siguientes medidas: Índice de asistencia e índice de abandono escolar de la escuela secundaria
y preparatoria)

Kínde
r de
transición a
12o
1. Reducir el número de estudiantes en las clases:
o
o- o
HUSD continuará reduciendo gradualmente las proporciones del tamaño de las clases de k-3 , de 4 5 y grado

de 6o -12o grado para cumplir con los mandatos estatales para el 2020.
$6,647,913
2. Incorporar 12 minutos adicionales de enseñanza al día escolar:
El año pasado, durante las negociaciones del contrato con el sindicato de nuestros maestros, el distrito
incorporó a todos los niveles de grado 12 minutos adicionales de enseñanza al día escolar para
proporcionar mayores servicios a los estudiantes.
$3,380,000

3. Asignaciones a los planteles (Fondos suplementarios y de concentración LCAP):
Los fondos LCFF son asignados directamente a los planteles escolares para apoyar sus esfuerzos en
proporcionar mayores o mejores servicios a los alumnos de bajos ingresos (LI), estudiantes aprendices
de inglés (EL) y/o jóvenes de hogar temporal (FY).
$2,166,277
4. Deportes después del horario escolar en las escuelas secundarias y preparatorias:
HUSD continuará apoyando los deportes después del horario escolar en las escuelas secundarias y
preparatorias en un esfuerzo para generar un ambiente interesante que proporcione a los estudiantes
una variedad de actividades.
$1,000,000
5. Servicios de biblioteca:
El distrito proporcionará un segundo puesto de bibliotecario en el distrito para apoyar a los planteles
escolares.
Además, el distrito les aumentó una hora a los técnicos de biblioteca en las primarias durante el ciclo
escolar 2015-16 y continuará haciéndolo este año. Los técnicos de biblioteca que anteriormente fueron
financiados por Title I el año pasado, también se han incorporado al LCAP.
$719,399
6. Ampliar las clases del cero y 7º periodo:

dentro del
ámbito de
servicio
identificado

[X] Todos
$14,505,139
O:------LCFF
[ ] Alumnos
de bajos
ingresos
[ ] Estudiantes aprendices
de inglés
[ ] Jóvenes
de hogar
temporal
[ ] Reclasificados
competentes
de inglés
[ ] Otros
Subgrupos:
(Especifique)

HUSD continuará ofreciendo a las escuelas secundarias y preparatorias oportunidades para ampliar el
número de cursos y opciones que un estudiante puede tomar en su horario escolar. Las escuelas
secundarias y preparatorias ofrecerán clases del cero o 7º periodo para ampliar su día.
$472,250
7. Transportación (escuela Cottonwood y preparatoria Hamilton):
Proveer financiamiento para que otro autobús provea servicios más tarde para llevar a casa a los
estudiantes de la escuela Cottonwood y la preparatoria Hamilton que participan en los deportes después
del horario escolar y en los programas de intervención/tutoría.
$82,000
8. Programa SAFE en la escuela primaria Harmony:
HUSD continuará proporcionando financiamiento para el programa SAFE después del horario escolar en
la escuela primaria Harmony ya que actualmente no está financiado bajo la subvención SAFE.
$37,300
Área de Enfoque B: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles – (MTSS)
Kínde [X] Todos
$6,226,409
O:------(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para que principalmente impacten las
LCFF
r de
siguientes medida: Suspensión, expulsión, ausentismo crónico e índice de ausentismo escolar) transi- [ ] Alumnos
de bajos
ción a ingresos
12o
[ ] Estudian1. Consejeros:
grado tes aprendices
HUSD proveyó consejeros para las escuelas primarias como así mismo un consejero a nivel distrito en
de inglés
asignación especial (COSA). Además, el ciclo escolar previo se proveyó financiación para contratar
[ ] Jóvenes
consejeros adicionales en las secundarias y preparatorias para varios programas (como por ejemplo
de hogar
BARR, Title I, etc.), para este ciclo escolar se han consolidado en esta área de enfoque.
temporal
$1,864,6
[ ] Reclasificados
2. BARR (Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos): BARR ha sido
competentes
implementado en todas las escuelas preparatorias diversificadas, poniendo el enfoque en los
de inglés
estudiantes del 9º grado. BARR provee una estructura diversificada que ayuda a los maestros a edificar
[ ] Otros
buenas relaciones, fortalecer y dar confianza a sus estudiantes y esas conexiones pavimentan el camino
Subgrupos:
para que cada uno de los estudiantes participe en el aprendizaje y tenga un año exitoso en su primer
(Especifique)
ciclo escolar en la preparatoria.
$1,572,180
3. ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna):
continuar apoyando la escuela nueva comunitaria diurna que se implementó. Se ampliará el programa
para ofrecer la oportunidad de recuperar créditos por medio de APEX y comenzará ofreciendo un
programa en las escuelas secundarias de intervención Nivel III para nuestros estudiantes de secundaria

que lo necesiten.
$1,345,000
4. Apoyo para las Escuelas preparatorias y secundarias Nivel II:
HUSD proveerá especialistas de intervención para el comportamiento Nivel II (personal clasificado) a
nivel de secundarias y preparatorias. Esto reemplazará las clases de oportunidad previas del 2015-16.
Estos especialistas apoyarán a las escuelas al implementar y monitorear las intervenciones.
$789,500
5. Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles:
CWA ha formado un equipo de personal clasificado y certificado para enfocarse en los estudiantes que
han abandonado los estudios y también para proveer apoyos Nivel II, a los estudiantes en todo el
distrito. También, se enfocarán en apoyar a los jóvenes y familias de hogar temporal por medio de
proveerles acceso a los servicios de orientación/guía.
$377,960
6. Subvención para transformar el ambiente escolar (PBIS):
HUSD recibió una subvención para transformar el ambiente escolar para iniciar a implementar Apoyos
de Intervención Positivos para el Comportamiento (PBIS). La capacitación se inició el ciclo escolar
previo participando la mitad de las escuelas del distrito (cohort 1) y este ciclo escolar el resto de las
escuelas se capacitarán (cohort 2). Este programa también apoya dos entrenadores a nivel distrito
quienes están apoyando la capacitación y la implementación.
$126,448
7. Técnicos de Salud (1 hora adicional en las escuelas):
HUSD implementó la oportunidad de cero y 7º período del día escolar extendido para nuestros
estudiantes, sin embargo, con los estudiantes a nivel de secundaria en el plantel escolar por el día más
largo, es necesario agregar una hora de tiempo adicional a los técnicos de salud en las secundarias
para asegurar cobertura durante el día extendido.
$75,675
8. Programa de compañeros lideres para unir estudiantes (PLUS):
Continuar apoyando la evidencia de base de este programa de compañeros líderes. Los equipos del
personal están debidamente capacitados para apoyar el programa de jóvenes el cual usa cualidades de
liderazgo sociales para conectar a todos los estudiantes. Un grupo diverso de estudiantes líderes
promueven una serie de actividades para crear comunicación, conexiones, cuidado y comunidad entre
el cuerpo estudiantil. Usando estrategias de prácticas ejemplares, los estudiantes líderes actúan como el
grupo de enlace entre el cuerpo estudiantil y los adultos en el plantel.
$74,996

Área de Enfoque C: Servicios Básicos
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados primordialmente para impactar las
siguientes medidas: Ley Williams y maestros acreditados)

Kínde
r de
transición a
1. Apoyo IT y actualización de computadoras:
o
Continuar actualizando y reemplazando la tecnología en todo el distrito (de acuerdo a como se planificó 12
en el plan de tecnología de HUSD).Continuar financiando técnicos adicionales de computación los
grado
cuales se agregaron al LCAP el año previo para apoyar el gran número de aparatos que han aumentado
en todo el distrito.
$2,887,900
2. Administración y Coordinación LCAP:
Continuar financiando un director, dos coordinadores y personal de apoyo para incrementar apoyo y
supervisión para las iniciativas y programas LCAP en todo el distrito.
$584,380
3. Subdirectores en escuelas primarias:
Continuar aumentando el apoyo para las escuelas primarias para garantizar que las escuelas del valle
de K-5º tengan un subdirector a tiempo completo para apoyar las iniciativas y programas LCAP (retener
dos subdirectores adicionales los cuales fueron contratados el ciclo escolar 2015 -16).
$271,550

[X] Todos
$3,848,121
O:------LCFF
[ ] Alumnos
de bajos
ingresos
[ ] Estudiantes aprendices
de inglés
[ ] Jóvenes
de hogar
temporal
[ ] Reclasificados
competentes
de inglés
[ ] Otros
Subgrupos:
(Especifique)

4. Prescolar:
Proveer financiamiento adicional para el programa prescolar del distrito.
($300,000 financiado por Title I)
5. Servicios Básicos financiados por LCAP:
Continuar financiando los servicios básicos para proveer el aumento y/o mejorar el apoyo a los planteles
escolares.
 Técnicos de IT, AV
 Transporte de viajes repetidos y autobuses para paseos escolares
 Contadores fiscales (Presupuesto LCAP y supervisión ASB)
 Conserjes
 Almacén
 Técnicas en HR
$957,892 + $207,751 = $1,165,643-$1,061,352 (cobro indirecto) = $104,291
Área de Enfoque D: Participación de los padres
Kínde [X] Todos
(Los puntos en está área de enfoque están diseñados primordialmente para impactar las
O:------r de
[ ] Alumnos
siguientes medidas: Participación de los padres)

$979,893
LCFF

1. Personal bilingüe de enlace en las primarias:
HUSD continuará financiando personal de enlace bilingüe, las cuales se contrataron en todas las
escuelas el ciclo escolar previo. El personal de enlace desempeña un papel crucial para incrementar la
comunicación, mejorar la participación en las actividades de la escuela y conectar a las familias a los
recursos en la comunidad.
$625,368
2. Participación de los padres:
HUSD facilitará y apoyará a los planteles escolares con la participación de los padres, así como
también, proveerá los fondos para los siguientes programas y eventos en todo el distrito: ATP (Equipo
de Acción para Colaboración (ATP) es un “brazo de acción” del Consejo Escolar quien está a cargo de
desarrollar programas e implementar las actividades para los padres y participación de la familia),
Iniciativa de Liderazgo para la Participación de los Padres (PELI), programas PTA's SMARTS, Parent
Institute for Quality Education (PIQE), Posada anual de HUSD, Parent Project y otros eventos
planeados.
$201,850
3. Apoyo electrónico para reinscripción:
Este ciclo escolar HUSD está implementando el proceso de reinscripción en forma electrónica en
internet, por medio del portal Aeries para padres. Este año, muchos padres no han usado Aeries y
necesitarán apoyo para usar este programa en internet. Este año, a las escuelas se les proveerán
fondos una vez para las necesidades del personal adicional.
$82,100
4. Blackboard (Anteriormente Parent Link):
El distrito y las escuelas usan la aplicación de comunicación mobil Blackboard, anteriormente Parent
Link, para comunicarse directamente con los padres a través de mensajes vía teléfono o la aplicación
de HUSD.
$70,575

transición a
12o
grado

de bajos
ingresos
[ ] Estudiantes aprendices
de inglés
[ ] Jóvenes
de hogar
temporal
[ ] Reclasificados
competentes
de inglés
[ ] Otros
Subgrupos:
(Especifique)

Prioridades estatales y/o locales
relacionadas:
100% de Graduación.
1 [ ] 2 [ ] 3[__] 4 [X] 5 [ ] 6 [__]
META 1:
Todos los estudiantes de la preparatoria se graduarán preparados para la universidad y
7 [X]
8[ ] 8
una profesión.
Solo COE: 9 10 0
Local: Especifique desarrollo profesional
Necesidad Examinando el rendimiento de los estudiantes en los datos de una variedad de fuentes estatales y locales que demuestra que no
identificada todos los estudiantes se están desempeñando a nivel y rigor necesarios para la preparación universitaria y profesional. Aún hay
brechas en el rendimiento, predominantemente entre nuestra población afroamericana (73.1%) y de educación especial (63.3%) en
comparación con nuestro índice global de 81.4% (2014-2015). Varias de las medidas / servicios en la meta 3 abordará esta
preocupación en lo que respecta al compromiso.
Datos examinados incluyen: índice de graduación (grupo de 4 años), CTE e informes de haber completado los requisitos A-G.
(Consultar la tabla a continuación en la sección EAMO).
La meta
Escuelas:
Todas las escuelas y estudiantes (TK-12º grado)
aplica a:
Subgrupos de alumnos aplicables Todos los estudiantes, con un enfoque en alumnos de bajos ingresos (LI), Estudiantes aprendices
de inglés (EL) y Jóvenes de hogar temporal (FY).
LCAP Año 1: 2016-17
Resultados
Distrito
Meta 1: Graduación,
Afro
Bajos
Aprendi
(Todos
Datos
mensurables
preparados para la
Hispan
Blanc
Edu.
disponib
los
Año
Americ
ingreso
ces de
esperados
o
o
Espe.
universidad y una
les
estudiant
ano
s
inglés
anuales:
es)
profesión

Índice de graduación
Clase 2014 índice del
cohorte
Clase 2015 índice del
cohorte
Clase 2016 índice del
objetivo
Clase 2017 índice del
objetivo

2013-14

81.5%

73.5%

80.8%

2014-15

81.4%

73.1%

82.1%

2015-16

82.5%

77.0%

83.0%

2016-17

83.5%

79.0%

83.5%

83.9
%
83.1
%
84.1
%
84.5
%

79.5%

72.5%

79.4%

78.2%

81.4%

80.2%

83.0%

82.0%

61.0
%
63.3
%
66.3
%
68.0
%

Abril
2018

Abril
2017

Información obtenida del informe momentáneo del
LCFF 2015

Completar requisitos
de la A a la G
Clase 2014 cohorte

Año

Distrito

Afro
Americ
ano

Hispan
o

Blanc
o

Bajos
ingreso
s

Aprendiz
de
inglés

Edu.
Espe.

Mascu
lino

Femeni
no

2013-14

23.7%

23.3%

22.4%

23.2

18.0%

9.0%

1.0%

18.6

28.2%

Clase 2015 cohorte
Clase 2016 índice del
objetivo
Clase 2017 índice del
objetivo

2014-15

25.9%

20.2%

23.1%

2015-16

28.5%

24.0%

24.1%

2016-17

30.0%

27.0%

27.0%

Información obtenida del informe momentáneo del
LCFF 2015

CTE (porciento del cohorte
de 4 años que ha completado
por lo menos 1 CTE Pathway)

Año

201314
2014Clase 2015 objetivo
15
Clase 2016 índice del
2015objetivo
16
Clase 2017 índice del
2015objetivo
16
DNYR = Datos aún no publicados
Clase 2014 cohorte

%
30.1
%
31.0
%
32.0
%

23.7%
*

0.7%*

22.0%

15.0%

26.0%

21.0%

3.7%*
10.0
%
18.0
%

%
12.8
%
18.0
%
24.0
%

29.8%
31.0%
32.0%

* datos del informe RCOE NAT

Distrito

Afro
Americ
ano

Hispan
o

Blanc
o

Bajos
ingreso
s

Aprendi
ces de
inglés

Edu.
Espec.

Datos
disponibl
es

6.0%

7.5%

6.6%

5.6%

6.6%

7.3%

3.3%

-

DNYR

DNYR

DNYR

DNYR

DNYR

DNYR

DNYR

Ago 2016

8.0%

8.0%

7.5%

7.5%

7.5%

8.0%

4.5%

Ago
2017

9.0%

9.0%

8.0%

8.0%

8.0%

8.5%

5.5%

Ago 2018

Medidas/Servicios

Área de enfoque A: STEAM (Ciencia/Tecnología/Ingeñaría/Arte/Matemáticas)
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para impactar primordialmente las
siguientes medidas: Índice de graduación y preparación universitaria y profesional [cuando esté
disponible del estado]).
1) Proyecto Lead the Way:
Un programa de ingeniería / STEAM para estudiantes de preparatoria (el plan para este programa es
que eventualmente también se ofrezca a nivel de secundaria). Cada una de las escuelas preparatoria

Alumnos que
recibirán apoyo
Ámbito
Gastos
dentro del
de
presupuestad
ámbito de
servicio
os
servicio
identificado
Kínder
[ ] Todos
$3,404,971
de
O:------LCFF
transició [X] Alumnos de
n al 12º bajos ingresos
grado
[ ] Aprendices
de inglés
[ X ] Jóvenes
de hogar
temporal

del valle tendrán una clase de enfoque / culminación específica, la cual será implementada este año
(programa de 3 años). La preparatoria Hamilton comenzará a implementar este programa ya que ahora
se ha contratado a un maestro.
$1,176,250
2) Música: Programa de artes para estudiantes de Kínder al 12º grado:
El programa de música proporciona tanto instrucción de música instrumental como vocal a todos los
estudiantes interesados de 3º al 12º grado, continuará expandiéndose. Las escuelas tendrán como
objetivo a los estudiantes de familias de bajos ingresos (LI) y a jóvenes de crianza (AF) para participar
en este programa de artes. Se han comprado instrumentos, para los estudiantes que no pueden
costearse uno, para usarlo durante el año escolar. Este año, el programa se ampliará para incluir a más
maestros.
$800,600
3) Proyecto de Integración de Tecnología, proyecto Tech Know Teacher:
La iniciativa de tecnología educacional trabaja con un cohorte de maestros de 3º a 12º grado. La meta
del programa es preparar a los maestros y sus salones de clases para un entorno en la clase de
tecnología individual. El programa consiste en capacitar sobre cómo incorporar la tecnología en la
enseñanza diaria de la clase. Este año, el programa se expandirá más allá del cohorte que se inició en
el año escolar 2015-16. Se proveerán adicionales oportunidades de capacitación, tal como Tech-Ready
Intensive y Chrome Warrior (un programa de capacitación en ínternet) para ayudar a los maestros
adicionales en la preparación para la integración de la tecnología en su instrucción.
$620,529
4) Desarrollo del Presupuesto STEAM:
A las escuelas se les proveerá un presupuesto para implementar actividades de enriquecimiento que
son distintivas en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y música. Será coordinado por un maestro del
distrito en asignación especial, que ayudará a las escuelas teniendo como objetivo a los estudiantes de
bajos ingresos y a jóvenes de hogar temporal para asegurar que ellos tengan prioridad para estos
programas. También se les alentará a las escuelas a coordinar las actividades de enriquecimiento con
sus programas después del horario de clases de intervención y SAFE financiados por Títle I.
$427,952
5) Coordinador de Tecnología Educativa:
Con la expansión del Proyecto de Integración de la Tecnología (Tech Know Teacher) y el aumento
sustancial de los Chromebooks en todo el distrito durante el año pasado, hay una necesidad de
incrementar el apoyo a las escuelas y el liderazgo en tecnología educativa.
$255,000
6) Campamento de Ciencias al Aire Libre Pathfinders:

[ ] Reclasifica
dos
competentes
en el dominio
de inglés
[ ] Otros
subgrupos
(Especifique):

Los estudiantes de quinto grado de todo el distrito tienen la oportunidad de participar en un campamento
de ciencias al aire libre. Fondos del LCAP se utilizarán para proporcionar fondos que equivalgan a la
misma cantidad para las escuelas para ayudar a que participen sus estudiantes de bajos ingresos.
$125,000
Kínder
Área de Enfoque B: Universidad y profesión/Carrera Profesional
de
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados primordialmente para impactar las
transisiguientes medidas: Índice de graduación, completar los requisitos, A - G y CTE).
ción al
12º
1) Apoyar Educación para Carreras Técnicas (CTE)/RCOE:
grado
HUSD continuará con el memorándum de entendimiento/acuerdo con Riverside County Office of
Education para proveer supervisión a los programas de Educación para Carreras Técnicas ubicados en
nuestras escuelas preparatorias.
$590,325
2) Escuela de verano en la preparatoria:
HUSD ofrecerá escuela de verano (dos sesiones) para ayudar a los estudiantes de la preparatoria que
necesitan recuperar créditos y/o clases adicionales para poder graduarse.
Este verano se ofrecerá una sesión de escuela de verano en la escuela comunitaria de día ASPIRE.
$410,269
3) Recuperación de créditos:
HUSD implementará un plan comprensivo para abordar la recuperación de créditos para aquellos
estudiantes en la preparatoria que no están acumulando todos los créditos para graduarse (deficientes
en créditos). Se hará la compra de licencias adicionales Ápex en las escuelas preparatorias (incluyendo
Helen Hunt Jackson) así como también, un plan para aumentar el número de estudiantes en la
preparatoria Alessandro.
$358,608
4) Maestros de idioma extranjero y maestro de ciencias:
HUSD continuará proveyendo los fondos para contratar un maestro de idioma extranjero (o maestro de
ciencias) en las tres escuelas preparatorias diversificadas para aumentar el número de cursos a-g que
se ofrecen.
$187,603
5) Exámenes PSAT/SAT:
El año escolar previo, durante el día escolar el distrito ofreció el examen PSAT a todos los estudiantes
del 8º - 11º grado y el examen SAT a los estudiantes del 12º grado. Continuar proveyéndoles a los
estudiantes esta oportunidad como una parte significativa para establecer una carrera y cultura

[ ] Todos
$1,833,416
O:------LCFF
[X] Alumnos de
bajos ingresos
[ ] Aprendices
de inglés
[ X ] Jóvenes
de hogar
temporal
[ ] Reclasifica
dos
competentes
en el dominio
de inglés
[ ] Otros
subgrupos
(Especifique)

universitaria en todas nuestras escuelas preparatorias. También es un elemento importante de la cultura
del programa AVID que nuestras escuelas secundarias y preparatorias han establecido.
$117,386
6) High School Pathways Specialist:
El año pasado se contrató a un especialista clasificado y ha estado trabajando con el consejero (COSA)
del distrito para monitorear y apoyar el programa CTE, pathways en todo el distrito, así como también,
para mejorar y monitorear otras trayectorias para la graduación (inscripción doble, inscripción
simultánea, cursos AP, mejorar y monitorear los cursos a-g). Además, este puesto, ayuda con el
proceso de la actualización y digitalización de los catálogos de los cursos de secundarias y
preparatorias.
$74,7757)
California College Guidance Initiative (para la planificación de universidades y profesiones):
HUSD empezará a trabajar con California College Guidance Initiative (CCGI/Fundación) para garantizar
que todos los alumnos del 6º-12º grado tengan acceso a una guía sistemática de base y apoyo
conforme planifican y se preparan para la universidad. CCGI les proveerá apoyo a los estudiantes,
consejeros y padres con las herramientas de tecnología las cuales les servirán de guía para planificar el
proceso a la universidad. Nuestros consejeros colaborarán con los estudiantes quienes están cursando
el noveno grado en la preparatoria para garantizarles que tengan un plan de 4 años para graduarse y
prepararse para la universidad.
$57,550
8) Educación para Carreras Técnicas (CTE) Apoyo para el horario de verano:
Existe la necesidad de apoyar y financiar los programas CTE, como el programa de agricultura, durante
el verano para supervisar y mantener sus programas.
$36,900
Área de enfoque C: AVID (Avance Vía Determinación Individual)
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados primordialmente para impactar las
siguientes medidas: Índice de graduación y completar los requisitos, A-G).
1) AVID en las escuelas preparatorias y secundarias:
las cuatro escuelas secundarias diversificadas y tres escuelas preparatorias diversificadas continuarán
implementando el programa (AVID). Todas las escuelas enviarán un equipo al instituto de verano en
San Diego para que participen en el programa AVID. Los equipos incluirán por lo menos un
administrador. Los equipos de las escuelas también participarán en la conferencia de otoño AVID. Las
escuelas preparatorias y secundarias recibirán financiamiento para los tutores del colegio.
$400,000

Kínder
de
transición al
12º
grado

[ ] Todos
$700,469
O:------LCFF
[X] Alumnos de
bajos ingresos
[ ] Aprendices
de inglés
[ X ] Jóvenes
de hogar
temporal
[ ] Reclasifica
dos
competentes

2) Servicios AVID específicos para todas las primarias:
Este año escolar AVID ampliará el programa para las escuelas primarias. Las tres escuelas de K-8º
grado se integrarán a AVID vía el programa de todas las escuelas primarias diversificadas. Seis
escuelas primarias con el porcentaje más alto de estudiantes de bajos recursos empezarán a participar
en el programa AVID. Las nueve escuelas seleccionadas enviarán un equipo compuesto de maestros y
un administrador para que participen en el programa AVID, en el instituto de verano en San Diego. Los
equipos de las escuelas también participarán en la conferencia AVID, de otoño.
$300,469

META 1:

100% de Graduación.
Todos los estudiantes de la preparatoria se graduarán preparados para la
universidad y una profesión.

en el dominio
de inglés
[ ] Otros
subgrupos
(Especifique)

Prioridades estatales y/o locales relacionadas:
1 [ ] 2 [ ] 3[__] 4 [X] 5 [ ] 6 [__] 7 [X]
8
[ ] 8
Solo COE: 9 10 0
Local: Especifique desarrollo profesional

Necesidad Examinando el rendimiento de los estudiantes en los datos de una variedad de fuentes estatales y locales que demuestra que no
identificada todos los estudiantes se están desempeñando a nivel y rigor necesarios para la preparación universitaria y profesional. Aún hay
brechas en el rendimiento, predominantemente entre nuestra población afroamericana (73.1%) y de educación especial (63.3%) en
comparación con nuestro índice global de 81.4% (2014-2015). Varias de las medidas / servicios en la meta 3 abordará esta
preocupación en lo que respecta al compromiso.
Datos examinados incluyen: índice de graduación (grupo de 4 años), CTE e informes de haber completado los requisitos A-G.
(Consultar la tabla a continuación en la sección EAMO).
La meta
Escuelas:
Todas las escuelas y estudiantes (TK-12º grado)
aplica a:
Subgrupos de alumnos
Todos los estudiantes, con un enfoque en alumnos de bajos ingresos (LI), Estudiantes aprendices de

aplicables
Resultados
mensurable
s esperados
anuales:

Meta 1: Graduación,
preparados para la
universidad y una
profesión
Índice de graduación
Clase 2014 índice del
cohorte
Clase 2015 índice del
cohorte
Clase 2016 índice del
objetivo
Clase 2017 índice del
objetivo

inglés (EL) y Jóvenes de hogar temporal (FY).
LCAP Año 2: 2017-18
Año

Distrito
(Todos
los
estudian
tes)

Afro
America
no

Hispan
o

2013-14

81.5%

73.5%

80.8%

2014-15

81.4%

73.1%

82.1%

2015-16

82.5%

77.0%

83.0%

2016-17

83.5%

79.0%

83.5%

83.9
%
83.1
%
84.1
%
84.5
%
Blanc
o

Blanc
o

Bajos
ingreso
s

Aprendi
ces de
inglés

79.5%

72.5%

79.4%

78.2%

81.4%

80.2%

83.0%

82.0%

Bajos
ingreso
s

18.0%
23.7%
*
22.0%

15.0%

26.0%

21.0%

Edu.
Espe.

Datos
disponib
les

61.0
%
63.3
%
66.3
%
68.0
%

Abril
2018

Aprendiz
de
inglés

Edu.
Espe.

Mascu
lino

9.0%

1.0%

0.7%*

3.7%*
10.0
%
18.0
%

Abril
2017

Información obtenida del informe momentáneo del
LCFF 2015
Año

Distrito

Afro
America
no

Hispan
o

Clase 2014 cohorte

2013-14

23.7%

23.3%

22.4%

Clase 2015 cohorte
Clase 2016 índice del
objetivo
Clase 2017 índice del
objetivo

2014-15

25.9%

20.2%

23.1%

2015-16

28.5%

24.0%

24.1%

2016-17

30.0%

27.0%

27.0%

Completar requisitos
de la A a la G

Información obtenida del informe momentáneo del
LCFF 2015

CTE (porciento del cohorte
de 4 años que ha completado
por lo menos 1 CTE Pathway)

Clase 2014 cohorte

23.2
%
30.1
%
31.0
%
32.0
%

18.6
%
12.8
%
18.0
%
24.0
%

* datos del informe RCOE NAT

Año

Distrito

Afro
America
no

Hispan
o

Blanc
o

Bajos
ingreso
s

Aprendi
ces de
inglés

Edu.
Espec.

Datos
disponibl
es

201314

6.0%

7.5%

6.6%

5.6%

6.6%

7.3%

3.3%

-

Femeni
no

28.2%
29.8%
31.0%
32.0%

2014Clase 2015 objetivo
15
Clase 2016 índice del
2015objetivo
16
Clase 2017 índice del
2015objetivo
16
DNYR = Datos aún no publicados

DNYR

DNYR

DNYR

DNYR

DNYR

DNYR

DNYR

Ago 2016

8.0%

8.0%

7.5%

7.5%

7.5%

8.0%

4.5%

Ago
2017

9.0%

9.0%

8.0%

8.0%

8.0%

8.5%

5.5%

Ago 2018

Medidas/Servicios

Área de enfoque A: STEAM (Ciencia/Tecnología/Ingeniaría/Arte/Matemáticas)
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para impactar primordialmente
las siguientes medidas: Índice de graduación y preparación universitaria y
profesional [cuando esté disponible del estado]).
1) Proyecto Lead the Way:
Un programa de ingeniería / STEAM para estudiantes de preparatoria (el plan para este
programa es que eventualmente también se ofrezca a nivel de secundaria). Cada una de las
escuelas preparatoria del valle tendrán una clase de enfoque / culminación específica, la
cual será implementada este año (programa de 3 años). La preparatoria Hamilton
comenzará a implementar este programa ya que ahora se ha contratado a un maestro.
$1,176,250
2) Música: Programa de artes para estudiantes de Kínder al 12º grado:
El programa de música proporciona tanto instrucción de música instrumental como vocal a
todos los estudiantes interesados de 3º al 12º grado, continuará expandiéndose. Las
escuelas tendrán como objetivo a los estudiantes de familias de bajos ingresos (LI) y a
jóvenes de crianza (AF) para participar en este programa de artes. Se han comprado
instrumentos, para los estudiantes que no pueden costearse uno, para usarlo durante el año
escolar. Este año, el programa se ampliará para incluir a más maestros.
$800,600
3) Proyecto de Integración de Tecnología, proyecto Tech Know Teacher:
La iniciativa de tecnología educacional trabaja con un cohorte de maestros de 3º a 12º

Ámbito de
servicio

Kínder de
transición al 12º
grado

Alumnos que
recibirán apoyo
dentro del
ámbito de
servicio
identificado
[ ] Todos
O:------[X] Alumnos de
bajos ingresos
[ ] Aprendices
de inglés
[ X ] Jóvenes
de hogar
temporal
[ ] Reclasifica
dos
competentes
en el dominio
de inglés
[ ] Otros
subgrupos
(Especifique):

Gastos
presupuestados

$3,404,971
LCFF

grado. La meta del programa es preparar a los maestros y sus salones de clases para un
entorno en la clase de tecnología individual. El programa consiste en capacitar sobre cómo
incorporar la tecnología en la enseñanza diaria de la clase. Este año, el programa se
expandirá más allá del cohorte que se inició en el año escolar 2015-16. Se proveerán
adicionales oportunidades de capacitación, tal como Tech-Ready Intensive y Chrome
Warrior (un programa de capacitación en ínternet) para ayudar a los maestros adicionales
en la preparación para la integración de la tecnología en su instrucción.
$620,529
4) Desarrollo del Presupuesto STEAM:
A las escuelas se les proveerá un presupuesto para implementar actividades de
enriquecimiento que son distintivas en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y música. Será
coordinado por un maestro del distrito en asignación especial, que ayudará a las escuelas
teniendo como objetivo a los estudiantes de bajos ingresos y a jóvenes de hogar temporal
para asegurar que ellos tengan prioridad para estos programas. También se les alentará a
las escuelas a coordinar las actividades de enriquecimiento con sus programas después del
horario de clases de intervención y SAFE financiados por Títle I.
$427,952
5) Coordinador de Tecnología Educativa:
Con la expansión del Proyecto de Integración de la Tecnología (Tech Know Teacher) y el
aumento sustancial de los Chromebooks en todo el distrito durante el año pasado, hay una
necesidad de incrementar el apoyo a las escuelas y el liderazgo en tecnología educativa.
$255,000
6) Campamento de Ciencias al Aire Libre Pathfinders:
Los estudiantes de quinto grado de todo el distrito tienen la oportunidad de participar en un
campamento de ciencias al aire libre. Fondos del LCAP se utilizarán para proporcionar
fondos que equivalgan a la misma cantidad para las escuelas para ayudar a que participen
sus estudiantes de bajos ingresos.
$125,000
Área de Enfoque B: Universidad y profesión/Carrera Profesional
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados primordialmente para impactar
las siguientes medidas: Índice de graduación, completar los requisitos, A - G y CTE).
1) Apoyar Educación para Carreras Técnicas (CTE)/RCOE:
HUSD continuará con el memorándum de entendimiento/acuerdo con Riverside County
Office of Education para proveer supervisión a los programas de Educación para Carreras
Técnicas ubicados en nuestras escuelas preparatorias.
$590,325

Kínder de
transición al 12º
grado

[ ] Todos
O:------[X] Alumnos de
bajos ingresos
[ ] Aprendices
de inglés
[ X ] Jóvenes de
hogar temporal
[ ] Reclasificad

$1,833,416
LCFF

2) Escuela de verano en la preparatoria:
HUSD ofrecerá escuela de verano (dos sesiones) para ayudar a los estudiantes de la
preparatoria que necesitan recuperar créditos y/o clases adicionales para poder graduarse.
Este verano se ofrecerá una sesión de escuela de verano en la escuela comunitaria de día
ASPIRE.
$410,269
3) Recuperación de créditos:
HUSD implementará un plan comprensivo para abordar la recuperación de créditos para
aquellos estudiantes en la preparatoria que no están acumulando todos los créditos para
graduarse (deficientes en créditos). Se hará la compra de licencias adicionales Ápex en las
escuelas preparatorias (incluyendo Helen Hunt Jackson) así como también, un plan para
aumentar el número de estudiantes en la preparatoria Alessandro.
$358,608
4) Maestros de idioma extranjero y maestro de ciencias:
HUSD continuará proveyendo los fondos para contratar un maestro de idioma extranjero (o
maestro de ciencias) en las tres escuelas preparatorias diversificadas para aumentar el
número de cursos a-g que se ofrecen.
$187,603
5) Exámenes PSAT/SAT:
El año escolar previo, durante el día escolar el distrito ofreció el examen PSAT a todos los
estudiantes del 8º - 11º grado y el examen SAT a los estudiantes del 12º grado. Continuar
proveyéndoles a los estudiantes esta oportunidad como una parte significativa para
establecer una carrera y cultura universitaria en todas nuestras escuelas preparatorias.
También es un elemento importante de la cultura del programa AVID que nuestras escuelas
secundarias y preparatorias han establecido.
$117,386
6) High School Pathways Specialist:
El año pasado se contrató a un especialista clasificado y ha estado trabajando con el
consejero (COSA) del distrito para monitorear y apoyar el programa CTE, pathways en todo
el distrito, así como también, para mejorar y monitorear otras trayectorias para la
graduación (inscripción doble, inscripción simultánea, cursos AP, mejorar y monitorear los
cursos a-g). Además, este puesto, ayuda con el proceso de la actualización y digitalización
de los catálogos de los cursos de secundarias y preparatorias.

os competentes
en el dominio de
inglés
[ ] Otros
subgrupos
(Especifique):

$74,7757)
California College Guidance Initiative (para la planificación de universidades y
profesiones):
HUSD empezará a trabajar con California College Guidance Initiative (CCGI/Fundación)
para garantizar que todos los alumnos del 6º-12º grado tengan acceso a una guía
sistemática de base y apoyo conforme planifican y se preparan para la universidad. CCGI
les proveerá apoyo a los estudiantes, consejeros y padres con las herramientas de
tecnología las cuales les servirán de guía para planificar el proceso a la universidad.
Nuestros consejeros colaborarán con los estudiantes quienes están cursando el noveno
grado en la preparatoria para garantizarles que tengan un plan de 4 años para graduarse y
prepararse para la universidad.
$57,550
8) Educación para Carreras Técnicas (CTE) Apoyo para el horario de verano:
Existe la necesidad de apoyar y financiar los programas CTE, como el programa de
agricultura, durante el verano para supervisar y mantener sus programas.
$36,900
Área de enfoque C: AVID (Avance Vía Determinación Individual)
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados primordialmente para impactar
las siguientes medidas: Índice de graduación y completar los requisitos, A-G).
1) AVID en las escuelas preparatorias y secundarias:
las cuatro escuelas secundarias diversificadas y tres escuelas preparatorias diversificadas
continuarán implementando el programa (AVID). Todas las escuelas enviarán un equipo al
instituto de verano en San Diego para que participen en el programa AVID. Los equipos
incluirán por lo menos un administrador. Los equipos de las escuelas también participarán
en la conferencia de otoño AVID. Las escuelas preparatorias y secundarias recibirán
financiamiento para los tutores del colegio.
$400,000
2) Servicios AVID específicos para todas las primarias:
Este año escolar AVID ampliará el programa para las escuelas primarias. Las tres escuelas
de K-8º grado se integrarán a AVID vía el programa de todas las escuelas primarias
diversificadas. Seis escuelas primarias con el porcentaje más alto de estudiantes de bajos
recursos empezarán a participar en el programa AVID. Las nueve escuelas seleccionadas
enviarán un equipo compuesto de maestros y un administrador para que participen en el
programa AVID, en el instituto de verano en San Diego. Los equipos de las escuelas
también participarán en la conferencia AVID, de otoño.

Kínder de
transición al 12º
grado

[ ] Todos
O:------[X] Alumnos de
bajos ingresos
[X] Aprendices
de inglés
[ X ] Jóvenes de
hogar temporal
[ ] Reclasificad
os competentes
en el dominio de
inglés
[ ] Otros
subgrupos
(Especifique):

$700,469
LCFF

$300,469

META 1:

100% de Graduación.
Todos los estudiantes de la preparatoria se graduarán preparados para la
universidad y una profesión.

1[
8[

Prioridades estatales y/o locales relacionadas:
] 2 [ ] 3[__] 4 [X] 5 [ ] 6 [__] 7 [X]
] 8
Solo COE: 9 10 0
Local: Especifique desarrollo profesional

Necesidad Examinando el rendimiento de los estudiantes en los datos de una variedad de fuentes estatales y locales que demuestra que no
identificada todos los estudiantes se están desempeñando a nivel y rigor necesarios para la preparación universitaria y profesional. Aún hay
brechas en el rendimiento, predominantemente entre nuestra población afroamericana (73.1%) y de educación especial (63.3%) en
comparación con nuestro índice global de 81.4% (2014-2015). Varias de las medidas / servicios en la meta 3 abordará esta
preocupación en lo que respecta al compromiso.
Datos examinados incluyen: índice de graduación (grupo de 4 años), CTE e informes de haber completado los requisitos A-G.
(Consultar la tabla a continuación en la sección EAMO).
La meta
Escuelas:
Todas las escuelas y estudiantes (TK-12º grado)
aplica a:
Subgrupos de alumnos
Todos los estudiantes, con un enfoque en alumnos de bajos ingresos (LI), Estudiantes aprendices de
inglés (EL) y Jóvenes de hogar temporal (FY).
aplicables
LCAP Año 3: 2018-19
Resultados
Distrito
Meta 1: Graduación,
Afro
Bajos
Aprendi
(Todos
Datos
mensurable
preparados para la
Edu.
disponibl
los
Año
American Hispano Blanco ingreso
ces de
s esperados
Espe.
universidad y una
es
estudiant
o
s
inglés
anuales:
es)
profesión

Índice de graduación

Clase 2014 índice del
cohorte
Clase 2015 índice del
cohorte
Clase 2016 índice del
objetivo
Clase 2017 índice del
objetivo

2013-14

81.5%

73.5%

80.8%

83.9%

79.5%

72.5%

61.0%

-

2014-15

81.4%

73.1%

82.1%

83.1%

79.4%

78.2%

63.3%

-

2015-16

82.5%

77.0%

83.0%

84.1%

81.4%

80.2%

66.3%

Abril
2017

2016-17

83.5%

79.0%

83.5%

84.5%

83.0%

82.0%

68.0%

Abril
2018

Bajos
ingreso
s

Aprendiz
de
inglés

Edu.
Espe.

Mascul
ino

Femeni
no

Información obtenida del informe momentáneo del
LCFF 2015

Completar requisitos
de la A a la G
Clase 2014 cohorte
Clase 2015 cohorte
Clase 2016 índice del
objetivo
Clase 2017 índice del
objetivo

Año

Distrito

Afro
American
o

Hispano

Blanco

2013-14
2014-15

23.7%
25.9%

23.3%
20.2%

22.4%
23.1%

23.2% 18.0%
30.1% 23.7%*

9.0%
0.7%*

1.0%
3.7%*

18.6%
12.8%

28.2%
29.8%

2015-16

28.5%

24.0%

24.1%

31.0%

22.0%

15.0%

10.0%

18.0%

31.0%

2016-17

30.0%

27.0%

27.0%

32.0%

26.0%

21.0%

18.0%

24.0%

32.0%

Información obtenida del informe momentáneo del
LCFF 2015

CTE (porciento del cohorte
de 4 años que ha completado
por lo menos 1 CTE Pathway)

Año

201314
2014Clase 2015 objetivo
15
Clase 2016 índice del
2015objetivo
16
Clase 2017 índice del
2015objetivo
16
DNYR = Datos aún no publicados
Clase 2014 cohorte

* datos del informe RCOE NAT

Distrito

Afro
American
o

Hispano

Blanco

Bajos
ingreso
s
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Medidas/Servicios

Ámbito
de
servicio

Alumnos que
recibirán apoyo
dentro del

Gastos
presupuestados

Área de enfoque A: STEAM (Ciencia/Tecnología/Ingeñaría/Arte/Matemáticas)
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para impactar primordialmente las
siguientes medidas: Índice de graduación y preparación universitaria y profesional [cuando
esté disponible del estado]).
1) Proyecto Lead the Way:
Un programa de ingeniería / STEAM para estudiantes de preparatoria (el plan para este programa
es que eventualmente también se ofrezca a nivel de secundaria). Cada una de las escuelas
preparatoria del valle tendrán una clase de enfoque / culminación específica, la cual será
implementada este año (programa de 3 años). La preparatoria Hamilton comenzará a implementar
este programa ya que ahora se ha contratado a un maestro.
$1,176,250
2) Música: Programa de artes para estudiantes de Kínder al 12º grado:
El programa de música proporciona tanto instrucción de música instrumental como vocal a todos los
estudiantes interesados de 3º al 12º grado, continuará expandiéndose. Las escuelas tendrán como
objetivo a los estudiantes de familias de bajos ingresos (LI) y a jóvenes de crianza (AF) para
participar en este programa de artes. Se han comprado instrumentos, para los estudiantes que no
pueden costearse uno, para usarlo durante el año escolar. Este año, el programa se ampliará para
incluir a más maestros.
$800,600
3) Proyecto de Integración de Tecnología, proyecto Tech Know Teacher:
La iniciativa de tecnología educacional trabaja con un cohorte de maestros de 3º a 12º grado. La
meta del programa es preparar a los maestros y sus salones de clases para un entorno en la clase
de tecnología individual. El programa consiste en capacitar sobre cómo incorporar la tecnología en
la enseñanza diaria de la clase. Este año, el programa se expandirá más allá del cohorte que se
inició en el año escolar 2015-16. Se proveerán adicionales oportunidades de capacitación, tal como
Tech-Ready Intensive y Chrome Warrior (un programa de capacitación en ínternet) para ayudar a
los maestros adicionales en la preparación para la integración de la tecnología en su instrucción.
$620,529
4) Desarrollo del Presupuesto STEAM:
A las escuelas se les proveerá un presupuesto para implementar actividades de enriquecimiento
que son distintivas en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y música. Será coordinado por un

ámbito de
servicio
identificado
Kínder
[ ] Todos
de
O:------transició [X] Alumnos de
n al 12º bajos ingresos
grado
[ ] Aprendices
de inglés
[ ] Jóvenes de
hogar temporal
[ ] Reclasificad
os competentes
en el dominio de
inglés
[ ] Otros
subgrupos
(Especifique):

$3,404,971
LCFF

maestro del distrito en asignación especial, que ayudará a las escuelas teniendo como objetivo a los
estudiantes de bajos ingresos y a jóvenes de hogar temporal para asegurar que ellos tengan
prioridad para estos programas. También se les alentará a las escuelas a coordinar las actividades
de enriquecimiento con sus programas después del horario de clases de intervención y SAFE
financiados por Títle I.
$427,952
5) Coordinador de Tecnología Educativa:
Con la expansión del Proyecto de Integración de la Tecnología (Tech Know Teacher) y el aumento
sustancial de los Chromebooks en todo el distrito durante el año pasado, hay una necesidad de
incrementar el apoyo a las escuelas y el liderazgo en tecnología educativa.
$255,000
6) Campamento de Ciencias al Aire Libre Pathfinders:
Los estudiantes de quinto grado de todo el distrito tienen la oportunidad de participar en un
campamento de ciencias al aire libre. Fondos del LCAP se utilizarán para proporcionar fondos que
equivalgan a la misma cantidad para las escuelas para ayudar a que participen sus estudiantes de
bajos ingresos.
$125,000
Área de Enfoque B: Universidad y profesión/Carrera Profesional
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados primordialmente para impactar las
siguientes medidas: Índice de graduación, completar los requisitos, A - G y CTE).
1) Apoyar Educación para Carreras Técnicas (CTE)/RCOE:
HUSD continuará con el memorándum de entendimiento/acuerdo con Riverside County Office of
Education para proveer supervisión a los programas de Educación para Carreras Técnicas ubicados
en nuestras escuelas preparatorias.
$590,325
2) Escuela de verano en la preparatoria:
HUSD ofrecerá escuela de verano (dos sesiones) para ayudar a los estudiantes de la preparatoria
que necesitan recuperar créditos y/o clases adicionales para poder graduarse.
Este verano se ofrecerá una sesión de escuela de verano en la escuela comunitaria de día ASPIRE.
$410,269
3) Recuperación de créditos:
HUSD implementará un plan comprensivo para abordar la recuperación de créditos para aquellos
estudiantes en la preparatoria que no están acumulando todos los créditos para graduarse
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(deficientes en créditos). Se hará la compra de licencias adicionales Ápex en las escuelas
preparatorias (incluyendo Helen Hunt Jackson) así como también, un plan para aumentar el número
de estudiantes en la preparatoria Alessandro.
$358,608
4) Maestros de idioma extranjero y maestro de ciencias:
HUSD continuará proveyendo los fondos para contratar un maestro de idioma extranjero (o maestro
de ciencias) en las tres escuelas preparatorias diversificadas para aumentar el número de cursos ag que se ofrecen.
$187,603
5) Exámenes PSAT/SAT:
El año escolar previo, durante el día escolar el distrito ofreció el examen PSAT a todos los
estudiantes del 8º - 11º grado y el examen SAT a los estudiantes del 12º grado. Continuar
proveyéndoles a los estudiantes esta oportunidad como una parte significativa para establecer una
carrera y cultura universitaria en todas nuestras escuelas preparatorias. También es un elemento
importante de la cultura del programa AVID que nuestras escuelas secundarias y preparatorias han
establecido.
$117,386
6) High School Pathways Specialist:
El año pasado se contrató a un especialista clasificado y ha estado trabajando con el consejero
(COSA) del distrito para monitorear y apoyar el programa CTE, pathways en todo el distrito, así
como también, para mejorar y monitorear otras trayectorias para la graduación (inscripción doble,
inscripción simultánea, cursos AP, mejorar y monitorear los cursos a-g). Además, este puesto,
ayuda con el proceso de la actualización y digitalización de los catálogos de los cursos de
secundarias y preparatorias.
$74,7757)
California College Guidance Initiative (para la planificación de universidades y profesiones):
HUSD empezará a trabajar con California College Guidance Initiative (CCGI/Fundación) para
garantizar que todos los alumnos del 6º-12º grado tengan acceso a una guía sistemática de base y
apoyo conforme planifican y se preparan para la universidad. CCGI les proveerá apoyo a los
estudiantes, consejeros y padres con las herramientas de tecnología las cuales les servirán de guía
para planificar el proceso a la universidad. Nuestros consejeros colaborarán con los estudiantes
quienes están cursando el noveno grado en la preparatoria para garantizarles que tengan un plan de
4 años para graduarse y prepararse para la universidad.
$57,550

8) Educación para Carreras Técnicas (CTE) Apoyo para el horario de verano:
Existe la necesidad de apoyar y financiar los programas CTE, como el programa de agricultura,
durante el verano para supervisar y mantener sus programas.
$36,900
Área de enfoque C: AVID (Avance Vía Determinación Individual)
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados primordialmente para impactar las
siguientes medidas: Índice de graduación y completar los requisitos, A-G).
1) AVID en las escuelas preparatorias y secundarias:
las cuatro escuelas secundarias diversificadas y tres escuelas preparatorias diversificadas
continuarán implementando el programa (AVID). Todas las escuelas enviarán un equipo al instituto
de verano en San Diego para que participen en el programa AVID. Los equipos incluirán por lo
menos un administrador. Los equipos de las escuelas también participarán en la conferencia de
otoño AVID. Las escuelas preparatorias y secundarias recibirán financiamiento para los tutores del
colegio.
$400,000
2) Servicios AVID específicos para todas las primarias:
Este año escolar AVID ampliará el programa para las escuelas primarias. Las tres escuelas de K-8º
grado se integrarán a AVID vía el programa de todas las escuelas primarias diversificadas. Seis
escuelas primarias con el porcentaje más alto de estudiantes de bajos recursos empezarán a
participar en el programa AVID. Las nueve escuelas seleccionadas enviarán un equipo compuesto
de maestros y un administrador para que participen en el programa AVID, en el instituto de verano
en San Diego. Los equipos de las escuelas también participarán en la conferencia AVID, de otoño.
$300,469
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SLORWR(OSURJUDPDSLORWRLQLFLDUiFRQXQ
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PDHVWURVGHNtQGHUDOJUDGRSDUD
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WUDEDMDUHQORVFRPSRQHQWHVGHXQDH[LWRVDLQLFLDWLYDGH
XQRDXQR6XVFODVHVKDQVLGRHTXLSDGDVFRQ
WHFQRORJtD hardware y software SDUDDSR\DUHVWHWLSR
GHDPELHQWHGHDSUHQGL]DMH$GHPiVFDGDPDHVWUR
UHFLELyKRUDVGHWUDEDMRH[WUDSDUDDSR\DUVX
LPSOHPHQWDFLyQ\SODQLILFDFLyQ/RVPDHVWURVGHO
SURJUDPDSLORWRMXQWRFRQORVHQWUHQDGRUHVDFDGpPLFRV
RIUHFHUiQFDSDFLWDFLyQGXUDQWHHOYHUDQRDPDHVWURVTXH
WHQGUiQHVWXGLDQWHVFRQDSDUDWRVXQRDXQRSDUDHO
SUy[LPRDxR

1HFHVLGDG (VFXHODVSUHSDUDWRULDV
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SDUDODVFODVHV&7(HVSHFtILFDPHQWH
SDUDORVSURJUDPDVGHDJULFXOWXUD\
SURGXFFLyQGHYLGHRV

5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHO
GRPLQLRGHLQJOpV
2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH 
.(VFXHODGHYHUDQR
(OGLVWULWRRIUHFHUiHVFXHODGHYHUDQR
SDUDD\XGDUDORVHVWXGLDQWHVGHOD
SUHSDUDWRULDTXHQHFHVLWHQUHFXSHUDU
FUpGLWRV\RFODVHVDGLFLRQDOHVSDUD
SRGHUJUDGXDUVH
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XVDUORSDUDORVJDVWRVGHORVPDWHULDOHV

/&))




1HFHVLGDG
(VFXHODVSUHSDUDWRULDV
LGHQWLILFDGD

>;@7RGRV2
$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLRGHLQJOpV
2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH

/&))





.(VFXHODGHYHUDQR
8QDSUHSDUDWRULDGHOYDOOH\XQDSUHSDUDWRULDDOHGDxD
FRQWRGRVORVVHUYLFLRVLQFOXLGRV\GRVSUHSDUDWRULDV
DOWHUQDWLYDVSURYH\HURQUHFXSHUDFLyQGHFUpGLWRVHQORV
SODQWHOHV\RQOLQHHQODVFXDWURiUHDVLPSRUWDQWHV$UWHV
GHOHQJXDMHHQLQJOpVPDWHPiWLFDVKLVWRULDFLHQFLDV
VRFLDOHV\FLHQFLDV
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13URYHHUWUDQVSRUWHSDUDODHVFXHOD
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SUHSDUDWRULD+DPLOWRQSDUDODVFODVHV
GHOSHULRGR
2IUHFHUWUDQVSRUWHSDUDODHVFXHOD
SUHSDUDWRULD+DPLOWRQSDUDDVHJXUDUTXH
ORVHVWXGLDQWHVSXHGDQDVLVWLUDFODVHV
GHOSHUtRGRGtDH[WHQGLGR

00DHVWURVGHLGLRPDVH[WUDQMHURV
(OGLVWULWRFRQWUDWDUiWUHVPDHVWURVGH
LGLRPDH[WUDQMHURDGLFLRQDOHVHQODV
HVFXHODVSUHSDUDWRULDV+HPHW:HVW
9DOOH\\7DKTXLW]FRQHOILQGHDXPHQWDU
ODVFODVHVRSWDWLYDVGHLGLRPDV
H[WUDQMHURVGHORVFXUVRV$D*
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HVWXGLDQWHVGH&RWWRQZRRG.DO
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6HKDFRQWUDWDGRXQPDHVWURGHLGLRPDH[WUDQMHUR
DGLFLRQDOSDUDFDGDXQDGHODVHVFXHODVSUHSDUDWRULDV
+HPHW:HVW9DOOH\\7DKTXLW]/RVWUHVSXHVWRV\DVH
FXEULHURQ$OLQFRUSRUDUDORVPDHVWURVGHLGLRPDV
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3+63DWKZD\V6SHFLDOLVW
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6HFRQWUDWDUiXQHVSHFLDOLVWD FODVLILFDGR 
SDUDDSR\DUDOFRQVHMHURHQDVLJQDFLyQ
HVSHFLDO &26$ SDUDTXHVXSHUYLVH\
DSR\HODWUD\HFWRULDGHOSURJUDPD&7(HQ
WRGRHOGLVWULWRRWUDVWUD\HFWRULDVSDUDOD
JUDGXDFLyQ LQVFULSFLyQGREOHLQVFULSFLyQ
VLPXOWiQHDFXUVRV$3&ROOHJH3UHS\
HYDOXDFLyQGHORVFXUVRV8&a-gGHO
H[SHGLHQWHDFDGpPLFR $GHPiV
D\XGDUiQFRQODDFWXDOL]DFLyQ\
GLJLWDOL]DFLyQGHORVFDWiORJRVGHORV
FXUVRVGHVHFXQGDULDV\SUHSDUDWRULDV



23URJUDPDGH
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LQWHUYHQFLyQFRPSOHPHQWDULRSDUD
PDWHPiWLFDV
(OGLVWULWRDSR\DUiDODVHVFXHODV
VHFXQGDULDVLPSOHPHQWDQGRXQSURJUDPD
SLORWRGHLQWHUYHQFLyQFRPSOHPHQWDULR
SDUDPDWHPiWLFDV Eureka/Great Minds 



3HS Pathways Specialist:
/&))
(VWHSXHVWRDKRUDVHFRQRFHFRPR6HFRQGDU\3DWKZD\
6SHFLDOLVW(OSXHVWRVHLQLFLyHOGHRFWXEUHGHO
/DSHUVRQDVHFDSDFLWyHQ&7(3HUNLQV\HQFRPSOHWDU
ORVFXUVRVA-G(VWHSXHVWRKDRUJDQL]DGR
FDSDFLWDFLRQHV3/7:SDUDHO7DPELpQKD
GHVDUUROODGRIROOHWRVCTE pathwaySDUDFDGDHVFXHOD/R
FXDOGHVFULEHFODUDPHQWHFRPRHQWUDUDOSURJUDPD
pathway$GHPiVODUHLQVFULSFLyQHOHFWUyQLFD\VHOHFFLyQ
GHORVFXUVRVHQIRUPDHOHFWUyQLFDODPDQWLHQH\ODGLULJH
ODSHUVRQDTXHRFXSDHVWHSXHVWR/RVSUHVXSXHVWRV
&7(3HUNLQVWDPELpQVHOHDVLJQDURQDOD
SHUVRQDTXHRFXSDHVWHSXHVWR(VWHDxRHOFRQVHMHUR
HQDVLJQDFLyQHVSHFLDOGHOGLVWULWR &26$ IXHLQFOXLGRHQ
HVWDLQLFLDWLYDHOSUy[LPRDxRDHVWDSHUVRQDVHOH
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PDHVWURVFRQXQDSRVLEOHLQWHJUDFLyQGHEurekaSDUD
VXSOHPHQWDUODHQVHxDQ]D(VWDHVXQiUHDGHJUDQ
QHFHVLGDGHVSHFLDOPHQWHHQQXHVWUDVHVFXHODV
VHFXQGDULDVVHJ~QVHLGHQWLILFySRUODVSXQWXDFLRQHV
PX\SRUGHEDMRGHOQLYHOGHODSUXHED&$$633
SULPDYHUDGHO \SDUDHOSUy[LPRDxRVH
QHFHVLWDUiDXPHQWDUODSXQWXDFLyQVLJQLILFDWLYDPHQWH
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HVFXHODVGHOGLVWULWRTyping Pal Online y All the Right
Type 4. (VWRVSURJUDPDVVHSXHGHQXVDUHQODHVFXHOD\
HQHOKRJDU'HDFXHUGRDXQDHQFXHVWDTXH
UHFLHQWHPHQWHORVGLUHFWRUHVOOHYDURQDFDERLQGLFyTXH
ORVHVWXGLDQWHVGHJUDGRHQDGHODQWHXVDQHO
SURJUDPDGHWHFODGRSRUPLQXWRVDOGtDRPiVHQFDVL
WRGDVODVHVFXHODV/RVHVWXGLDQWHVHVWiQDSUHQGLHQGR\
PHMRUDQGRODVGHVWUH]DVGHWHFODGRORFXDOOHVD\XGDUiD
PHMRUDUODVGHVWUH]DVGHWHFODGRHQODSUXHEDHVWDWDO
Smarter Balanced State Assessments &$$633 
1HFHVLGDG
7RGRVORVHVWXGLDQWHVGHNtQGHUDO 
LGHQWLILFDGD
GHWRGRHOGLVWULWR
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HQHOSUHVXSXHVWRVLPSOHPHQWHVHQHFHVLWDPRVWUDUHO
VDODULRGHXQHPSOHDGRFODVLILFDGR




DSOLFDEOHV

6XEJUXSRVGHDOXPQRV

(VFXHODV

7RGRV

3ULRULGDGHVHVWDWDOHV\RORFDOHV
UHODFLRQDGDV
>;@>;@

/RFDO(VSHFLILTXHHO'HVDUUROOR
SURIHVLRQDO

5HVXOWDGRV $3DUDPD\RGHOHOQ~PHURGHSDUWLFLSDFLyQGHORV

7RGDVODVHVFXHODV

$(OQ~PHURGHHVWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV

/DPHWDDSOLFDD

0(7$ 
RULJLQDO 7RGRVORVHVWXGLDQWHVOHHUiQDORVREUHHOQLYHOGHJUDGR7RGRVORVHVWXGLDQWHV
GHO/&$3 DSUHQGLFHVGHLQJOpVDGTXLULUiQGRPLQLRGHOLQJOpVHQQRPiVGHFLQFRDxRV
GHODxR
DQWHULRU




&RQWLQXDUiHOGtDHVFRODUH[WHQGLGRGH \SHULRGR 'XUDQWHXQDUHXQLyQFRQ&6($VHKDEOyVREUHODQHFHVLGDGGH
WHQHUODSUHVHQFLDGHXQWpFQLFRGHVDOXGHQHOUHFLQWRHVFRODUGXUDQWHORVGtDVHVFRODUHVH[WHQGLGRV6HDJUHJDUiXQDKRUD
DGLFLRQDOSDUDHOWpFQLFRGHVDOXGHQODVHVFXHODVVHFXQGDULDV PHWD GHO/&$3
(VWHDxR+86'FRQWUDWDUiVHUYLFLRVFRQ&&*,SDUDSURYHHUportal on onlineSDUDTXHORVHVWXGLDQWHVFRPSOHWHQVX
SODQLILFDFLyQGHDxRV\RWURVSODQHVVREUHXQLYHUVLGDGHV\SURIHVLRQHV/RVFRQVHMHURVLPSXOVDUiQHVWDLQLFLDWLYDHQVXV
HVFXHODVFRQODD\XGDGHOFRQVHMHUR&26$GHOGLVWULWR
+86'DPSOLDUiHOSURJUDPD$9,'SRQLHQGRHOHQIRTXHHQVHLVHVFXHODVSULPDULDVFRQHOSRUFHQWDMHPiVDOWRGHHVWXGLDQWHV
GHEDMRVUHFXUVRV\HQODVWUHVHVFXHODVDOHGDxDVGH.JUDGR(QODVSULPDULDVHOSURJUDPD$9,'KDVLGRDOJRTXHORV
GLUHFWRUHVGHODVHVFXHODVSULPDULDVSDGUHV\PDHVWURVKDQHVWDGRVROLFLWDQGRSDUDTXHVHDPSOtHHQ/&$3
2WUDiUHDGHQHFHVLGDGTXHORVPDHVWURV\SDGUHVKDQHVWDGRVROLFLWDQGRHVH[SDQGLUODVRSRUWXQLGDGHVGH
HQULTXHFLPLHQWRVSDUDVXVHVWXGLDQWHV+86'LQLFLDUiHODSR\RDOSURJUDPD67($0GHHQULTXHFLPLHQWRSRUPHGLRGH/&$3
HOSUy[LPRDxR
3RU~OWLPRODRWUDiUHDGHQHFHVLGDGTXHVHLGHQWLILFyHVUHFXSHUDFLyQGHFUpGLWRV([LVWHODQHFHVLGDGGHDERUGDUHOJUDQ
Q~PHURGHHVWXGLDQWHVGHSUHSDUDWRULDTXHHVWiQGHILFLHQWHVHQFUpGLWRV(VWHSURJUDPDVHDPSOLDUi\DXPHQWDUiODV
RSRUWXQLGDGHVHQODVHVFXHODV$OHVVDQGUR\AspireSDUDUHFXSHUDUFUpGLWRV

¢4XpFDPELRVVH +86'FRQWLQXDUiDSR\DQGRDORVPDHVWURVFRQODLPSOHPHQWDFLyQGHORV(VWiQGDUHVGHO(VWDGRGH&DOLIRUQLD SDUDDUWHVGH
HIHFWXDUiQHQODV OHQJXDMHPDWHPiWLFDVFLHQFLDV\HVWXGLRVVRFLDOHV+86'DFHOHUDUiODFDSDFLWDFLyQ\SUHSDUDFLyQSDUD1H[W*HQHUDWLRQ
6FLHQFH6WDQGDUGV\DTXHODVSUXHEDVGHSUiFWLFDLQLFLDUiQHO\ODQXHYDSUXHED1*66Smarter Balanced
PHGLGDV
VHUYLFLRV\JDVWRV assessmentHVWDUiQGLVSRQLEOHVSDUDHODxRHVFRODU
/DQHFHVLGDGGHDPSOLDUODVRSRUWXQLGDGHVGHLQWHJUDFLyQWHFQROyJLFDSDUDORVPDHVWURVHVPD\RUTXHQXQFD&RQVLGHUDU
FRPRUHVXOWDGR
DVLJQDUXQGLUHFWRUGHHQVHxDQ]DWHFQROyJLFDSDUDGLULJLUODVGLIHUHQWHVLQLFLDWLYDVGHLQWHJUDFLyQWHFQROyJLFD
GHOUHSDVRGHO
3UR\HFWRLead The Way 3/7: VHH[WLHQGHDOWHUFHUDxRGHODVFODVHVGHFXOPLQDFLyQHQODVSUHSDUDWRULDV+HPHW+LJK
SURJUHVRSUHYLR 7DKTXLW]\:HVW9DOOH\(VWHDxRHVFRODUOD3UHSDUDWRULD+DPLOWRQLQLFLDUiHOSURJUDPD3/7:
\RFDPELRVDODV /DVSUXHEDV36$7\6$7IXHURQELHQUHFLELGDV\HVXQDSDUWHHVHQFLDOSDUDFUHDUXQDFXOWXUDGHXQLYHUVLGDG\SURIHVLyQHQ
PHWDV"
+86'/DVSUXHEDV36$7\6$7FRQWLQXDUiQHVWHDxRHVFRODU

5HVXOWDGRV
PHQVXUD
EOHV
HVSHUDGRV
DQXDOHV

'(OSURJUDPDGHLQWHUYHQFLyQGHOHFWXUD5HDG\
6\VWHPVHFRQWLQXDUiDPSOLDQGRPHGLGRSRUORV
HVWXGLDQWHVSDUWLFLSDQGRHQHOSURJUDPDGHOHFWXUDXVR
GHOLFHQFLDV 'DWRVGHSXQWRGHUHIHUHQFLDHVHOXVR
GHOLFHQFLDVGHRead 180HVWHDxR\OLFHQFLDV
HQXVRGHSystem 44HQODVFXDWURHVFXHODV
VHFXQGDULDVFRQWRGDVODVDFWLYLGDGHV
H[WUDFXUULFXODUHVLQWHJUDGDV $GHPiVDTXHOORV
HVWXGLDQWHVGHVHFXQGDULDSDUWLFLSDQGRHQRead
180/System 44DXPHQWDUiQVXSXQWXDFLyQGH(/$HQ
0$3GH1:($SRUXQSURPHGLRGHSXQWRV5,7

((OSURJUDPDGHLQWHUYHQFLyQGHOHFWXUDGHSULPDULD
VHLPSOHPHQWDUiHQXQJUXSRVHOHFWRGHHVFXHODV
SULPDULDVEDVDGRHQ/,\HOQ~PHURGHHVWXGLDQWHV
DSUHQGLFHVGHLQJOpV




&$VHJXUDUODLQVFULSFLyQ\SDUWLFLSDFLyQGHSRUOR
PHQRVGHORVHVWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpVD
ODUJRSOD]R /7(/V HQHOSURJUDPD(QJOLVK'
PHGLGRSRUORVGDWRVGHLQVFULSFLyQGH$HULHV 
$XPHQWDUHOtQGLFHGHUHFODVLILFDFLyQGH
HVWXGLDQWHVDSUHQGLFHVLQJOpV SDUDHOHOSXQWR
GHUHIHUHQFLDHV 



%7RGRVORVPDHVWURVGHNtQGHUVHUiQFDSDFLWDGRVHQ
HOSURJUDPDLearning DynamicsPHGLGRSRUORV
LQIRUPHVGHDVLVWHQFLDGH*R6LJQ0H8S(VWHDxR
HVWDEOHFHUHPRVXQSXQWRGHUHIHUHQFLDGHODV
HYDOXDFLRQHV'5$\0$3



SDUWLFLSDQGRHQHOSURJUDPDImagine Learning
DXPHQWDUiPHGLGRSRUHOXVRGHOSURJUDPD DxR
GHEDVHGHUHIHUHQFLD (OSRUFHQWDMHGH
HVWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpVORJUDQGRDYDQFHV
KDFLDHOGRPLQLRGHOLGLRPDLQJOpV $0$2 
DXPHQWDUiVREUHHOtQGLFHGHOSXQWRGHUHIHUHQFLD
GHHQODSULPDYHUDGHO

(6HFRQWUDWyXQWRWDOGHPDHVWURVGHLQWHUYHQFLyQGH
OHFWXUDSDUDFDGDHVFXHODSULPDULD\SDUDODVHVFXHODVGH



'(VWHDxRWHQHPRVHVWXGLDQWHVLQVFULWRVHQHO
SURJUDPDGHOHFWXUDRead 180QLYHO% HVFXHOD
VHFXQGDULD \HVWXGLDQWHVLQVFULWRVHQSystem 44/RV
HVWXGLDQWHVLQVFULWRVHQHOSURJUDPDGHOHFWXUDRead 180
DXPHQWDURQXQSURPHGLRGHSXQWRV5,7 HQVX
HYDOXDFLyQ0$3 



&1XHVWURtQGLFHGHUHFODVLILFDFLyQGHQXHVWURV
HVWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpVDXPHQWRD$OLQLFLR
GHODxRHVFRODUWXYLPRV/7(/V'HHVRV
DSUR[LPDGDPHQWHHVWXGLDQWHVHVWiQLQVFULWRVHQHO
SURJUDPDEnglish 3D/DUD]yQSRUHOQ~PHURGH
LQVFULSFLyQEDMDHVTXHQXHVWURVHVWXGLDQWHV/7(/VVRQGH
DOJUDGRSHURVRODPHQWHLPSOHPHQWDPRVHO
SURJUDPDEnglish 3DHQODVHVFXHODVVHFXQGDULDVD
HVFDODPX\UHGXFLGD(OSUy[LPRDxRQHFHVLWDUHPRV
DXPHQWDU)7(\DSR\DUODDVLJQDWXUDGHOSHULRGRSDUD
WHQHUPiVHVWXGLDQWHVLQVFULWRVHQHVWHSURJUDPD
7DPELpQQHFHVLWDPRVDPSOLDUQXHVWURSURJUDPDSDUD
KDVWDHOJUDGR



%(VWHDxRWRGRVORVPDHVWURVGHNtQGHUXVDURQHO
SURJUDPDLearning Dynamics. 6HHVWDEOHFLyXQSXQWRGH
UHIHUHQFLDGHODHYDOXDFLyQ'5$\VHXVDUiSDUDPHGLUHO
DXPHQWRHOSUy[LPRDxRHVFRODU6HHVWDEOHFLyHOSXQWRGH
UHIHUHQFLD'5$FRPRXQRSDUDILQHVGHODxRHVFRODU\
ODSXQWXDFLyQ5,7GH



(VWHDXPHQWRGHOHQXQDxRFXPSOHFRQQXHVWUD
PHWD/&$3GHOHQ$0$2/DPHWDGHOSDUD
$0$2HVGH $7(1&,Ï1$0$2HQHO
IXHGH\HQHOHVXQDXPHQWRGH
3DUDHOODPHWD$0$2HV 

PHQVXUDEOHV HVWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpVKDDXPHQWDGRPiVGHO
HVSHUDGRV GHVGHHODxRGHSXQWRGHUHIHUHQFLDGHO/RV
DQXDOHV GDWRV$0$2GHOIXH\SDUDHOHV



$ Imagine Learning:

0HGLGDVVHUYLFLRVSODQLILFDGRV

/&))

*DVWRV
SUHVXSXHVWDGRV



*DVWRV
SUHVXSXHVWDGRV
/&))

0HGLGDVVHUYLFLRVDFWXDOHV

-/RVDGPLQLVWUDGRUHV\ORVWpFQLFRVGHODELEOLRWHFD
DPERVGHWHUPLQDURQTXHODPHMRUIRUPDGHPHMRUDUHO
VHUYLFLRSDUDORVHVWXGLDQWHVHUDLQFUHPHQWDUXQDKRUD
DGLFLRQDODVXGtDODERUDOHQYH]GHDXPHQWDUVXDxR
ODERUDOGHPHVHV(VWHSURJUDPDVHDMXVWySDUD
SURYHHUHVDRSRUWXQLGDG



,6HFRPSUDURQPDWHULDOHVGHOHFWXUDSDUD.tQGHUSDUD
DSR\DUODLPSOHPHQWDFLyQGHODVGHVWUH]DVGHORV
HVWiQGDUHVEiVLFRVQXHYRVGHOHFWXUD



+6HFRQWUDWyODFRRUGLQDGRUDGHDOIDEHWL]DFLyQ\KDVLGR
HILFLHQWHDODXPHQWDU\PRQLWRUHDUODDOIDEHWL]DFLyQ\ORV
SURJUDPDV(/$0$2GHOGLVWULWRIXHGHSDUDHODxR
HVFRODUHOFXDODXPHQWyVREUHHODxRSDVDGR
1XHVWURtQGLFHGHUHFODVLILFDFLyQDXPHQWy



*&DGDHVFXHODGHOGLVWULWRWLHQHXQPDHVWURHQFDUJDGR
HQFDGDSODQWHOSDUDORVHVWXGLDQWHV(/(VWHDxRWRGRV
ORVDGPLQLVWUDGRUHVGHWRGDVODVHVFXHODV\ODSHUVRQD
HQFDUJDGDGHORVHVWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpVVH
FDSDFLWDURQHQHOPDUFRDFWXDOL]DGR(/'



)6HFRPSUDURQORVSURJUDPDVGHDOIDEHWL]DFLyQGH
LQWHUYHQFLyQGHOHFWXUDDQLYHOFountas & Pinnell's Leveled
Literacy InterventionSDUDWRGDVODVHVFXHODVSULPDULDV\
.JUDGR$ORVHVWXGLDQWHVVHOHVGLHURQOLEURVSDUD
OOHYDUORVDOKRJDU\HOWDOOHULPSULPLyXQDOLVWDGHUHFXUVRV
GHOLQWHUQHWSDUDORVPDHVWURV



.JUDGR6HFRQWUDWyXQDVLVWHQWHGHPDHVWURSRU
KRUDVSDUDFDGDHVFXHODFRQIRQGRVGHTitle I

$ Imagine Learning:

/&$3DxR

)&RPSUDUPDWHULDOHVGHOHFWXUDJXLDGDSDUDDSR\DU
HOSURJUDPDGHLQWHUYHQFLyQGHOHFWXUDGHSULPDULD
/RVUHVXOWDGRVGHODSUXHED6%$&(/$GHSULPDYHUD
GHOVHUiQHOSXQWRGHUHIHUHQFLD 

*(OGLVWULWRLQLFLDUiODFDSDFLWDFLyQGHPDHVWURV
(QFDUJDGRVGHORVHVWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
HQHOSODQWHO VREUHHOQXHYRPDUFRGH(/'
6HOHFFLRQDUHQFDUJDGRVGHORVHVWXGLDQWHVDSUHQGLFHV
GHLQJOpVHQFDGDSODQWHOHVFRODUSDUDD\XGDUFRQOD
FDSDFLWDFLyQGHOSHUVRQDO\PRQLWRUHDUDORV
HVWXGLDQWHV(/DORODUJRGHODxRHVFRODU

+(OGLVWULWRFRQWUDWDUiDXQFRRUGLQDGRUGHOSURJUDPD
GHDOIDEHWL]DFLyQDVLVWHQWHDGPLQLVWUDWLYRSDUDDWHQGHU
ODVQHFHVLGDGHVGHDOIDEHWL]DFLyQGHORVHVWXGLDQWHV\
GHORVHVWXGLDQWHV(/HQWRGRHOGLVWULWR/D
UHFODVLILFDFLyQORVHVWiQGDUHV(/'\HOGRPLQLR
DFDGpPLFRGHORVHVWXGLDQWHV(/VHFRQYHUWLUiHQJUDQ
SULRULGDGSDUDHOGLVWULWR$0$2  GH
HVWXGLDQWHV(/ORJUDQGRDYDQFHVKDFLDHOGRPLQLRGHO
LQJOpVHV(OSXQWRGHUHIHUHQFLDGHOtQGLFHGH
UHFODVLILFDFLyQHVGHO

,6HFRPSUDUiPDWHULDOGHOHFWXUDGHNtQGHUSDUD
DSR\DUODLPSOHPHQWDFLyQGHORVQXHYRVHVWiQGDUHV
(/$GH&DOLIRUQLD

-$XPHQWDUSRUXQPHV GHD HODxRGHWUDEDMR
GHORVWpFQLFRVGHELEOLRWHFDSDUDLQFUHPHQWDUORV
VHUYLFLRVSDUDHVWXGLDQWHVGXUDQWHHODxRHVFRODU

1HFHVLGDG
LGHQWLILFDGD

>;@7RGRV
2

.tQGHU

1HFHVLGDG
.tQGHUDOJUDGR
LGHQWLILFDGD

>B@7RGRV
2
>B@$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
>;@(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
>B@-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
>B@5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLR
GHLQJOpV
>;@2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH
(VWXGLDQWHVFRQGLVFDSDFLGDGHV
%Learning Reading Dynamics:

6HFRPSUDURQORVPDWHULDOHVSDUDWRGRVORV
VDORQHVGH.tQGHUGHWRGRHOGLVWULWR\HO
SURJUDPDVHLPSOHPHQWy(OFRVWRGHO
SURJUDPDQRIXHWDQDOWRFRPRVHKDEtD
DQWLFLSDGRHOSUy[LPRDxRHOSUHVXSXHVWRVH
UHGXFLUiSDUDHVWHSXQWR


1HFHVLGDG
.tQGHUDOJUDGR
LGHQWLILFDGD

>B@7RGRV
2
>B@$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
>;@(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
>B@-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
>B@5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLRGH
LQJOpV
>;@2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH
(VWXGLDQWHVFRQGLVFDSDFLGDGHV
%Learning Reading Dynamics
/&))

$PSOLDUHOSURJUDPDSLORWRDLPSOHPHQWDFLyQHQ
WRGRHOGLVWULWR

$XPHQWDUHOQ~PHURGHHVWXGLDQWHVGHNtQGHUTXH
VRQOHFWRUHVFRPSHWHQWHVDQLYHOGHJUDGR DxRGH
UHIHUHQFLDVHUHFRSLODUiQGDWRVGHODVHYDOXDFLRQHV
'5$\WDPELpQGHODHYDOXDFLyQ0$3GH1:($

1HFHVLGDG
.tQGHU
LGHQWLILFDGD

>;@7RGRV
2



&RQWLQXDUSURYH\HQGRORVVHUYLFLRVGHO
SURJUDPDImagine LearningSDUDWRGRVORV
HVWXGLDQWHV(/
&RQWLQXDUSURYH\HQGRGHVDUUROORSURIHVLRQDO
VHJ~QVHDQHFHVDULRSDUDDSR\DUOD
LPSOHPHQWDFLyQGHHVWHSURJUDPDDODV
HVFXHODV
3URYHHUFDSDFLWDFLyQDORVPDHVWURVHQFRPR
DQDOL]DUORVGDWRVGHODLQIRUPDFLyQGHImagine
Learning\FXiOHVVHUiQODVLPSOLFDFLRQHVSDUD
ODHQVHxDQ]DGLDULDGHOOHQJXDMH


&RQWLQXDUSURYH\HQGRORVVHUYLFLRVGHOSURJUDPD
Imagine LearningSDUDWRGRVORVHVWXGLDQWHV(/
&RQWLQXDUSURYH\HQGRGHVDUUROORSURIHVLRQDO
VHJ~QVHDQHFHVDULRSDUDDSR\DUOD
LPSOHPHQWDFLyQGHHVWHSURJUDPDDODVHVFXHODV
3URYHHUFDSDFLWDFLyQDORVPDHVWURVHQFRPR
DQDOL]DUORVGDWRVGHODLQIRUPDFLyQGHImagine
Learning\FXiOHVVHUiQODVLPSOLFDFLRQHVSDUDOD
HQVHxDQ]DGLDULDGHOOHQJXDMH

/&))







(VFXHODVVHFXQGDULDV\
SUHSDUDWRULDV


>B@7RGRV
2
>B@$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
>;@(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
>B@-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
>B@5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLRGH

1HFHVLGDG
LGHQWLILFDGD





>B@$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
>B@(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
>B@-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
>B@5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLRGH
LQJOpV
2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH 
&(QJOLVK'
/&))

/DVHVFXHODVVHHQIRFDUiQHQORVHVWXGLDQWHV
DSUHQGLFHVGHLQJOpVDODUJRSOD]R /7(/ SDUDHVWD
LQWHUYHQFLyQGHHVFULWXUDGLVHxDGDSDUDHVWXGLDQWHV
DSUHQGLFHVGHLQJOpV/RVSODQWHOHVHVFRODUHV
DVHJXUDUiQTXHWRGRVORVHVWXGLDQWHV/7(/VHDQ
FRORFDGRVHQHVWHSURJUDPD

$VHJXUDUTXHWRGRVORVPDHVWURVGH(QJOLVK'
HVWpQFDSDFLWDGRVHQHOSURJUDPD


>B@$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
>B@(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
>B@-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
>B@5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLR
GHLQJOpV
2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH 
&(QJOLVK'
/&))
$ODVHVFXHODVVHFXQGDULDVVHOHVDVLJQDURQ
GRVVH[WRVSHULRGRVSDUDLPSOHPHQWDUHO
SURJUDPDEnglish 3D$ORVPDHVWURVVHOHV
SURYH\yDSR\RSRUPHGLRGHFDSDFLWDFLRQHV
YLVLWDUORVVDORQHVGHFODVHHQODVHVFXHODV
PRGHOR\FDSDFLWDFLyQLQGLYLGXDO(OSURJUDPD
QRSXGRVHUFRPSOHWDPHQWHLPSOHPHQWDGRHQ
ODVHVFXHODVVHFXQGDULDV\DTXHQRKXER
VXILFLHQWHVPDHVWURVVHFFLRQHVSDUDLPSDUWLUOD
HQVHxDQ]DDOQ~PHURGHHVWXGLDQWHV
DSUHQGLFHVGHLQJOpVDODUJRSOD]RTXLHQHV
QHFHVLWDEDQHVWDUHQHOSURJUDPD6H
FRQVLGHUDUiILQDQFLDUXQPDHVWURDWLHPSR
FRPSOHWRSDUDODVHVFXHODVVHFXQGDULDVHO
SUy[LPRDxRHVFRODUSDUDDVHJXUDUWRGDOD
SDUWLFLSDFLyQHQHVWHSURJUDPD
/DVDVLJQDWXUDVGHOVH[WRSHULRGR
RULJLQDOPHQWHQRVHKDEtDQSUHVXSXHVWDGDV
SDUDHVWR\SDUDORVPDWHULDOHVDGLFLRQDOHVORV
FXDOHVIXHURQQHFHVDULRVSDUDLPSOHPHQWDU
FRPSOHWDPHQWHHOSURJUDPD6HXVDURQORV
IRQGRVGHO/&$3GHODxRSDVDGRTXHQRVH
XVDURQ

1HFHVLGDG
(VFXHODVVHFXQGDULDV\
LGHQWLILFDGD SUHSDUDWRULDV

>B@7RGRV
2
>B@$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
>;@(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
>B@-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
>B@5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLR



/&))




1HFHVLGDG
(VFXHODVVHFXQGDULDV
LGHQWLILFDGD

>B@7RGRV
2
>;@$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
>;@(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
>B@-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
>;@5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLRGH
LQJOpV
>;@2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH 
(GXFDFLyQHVSHFLDO
(3URJUDPDGHLQWHUYHQFLyQGHOHFWXUDSDUD
/&))
SULPDULDV

/DVHVFXHODVSULPDULDVLPSOHPHQWDUiQXQSURJUDPD
GHLQWHUYHQFLyQGHOHFWXUDTXHLQFOXLUiFRQWUDWDUD
XQPDHVWURGHLQWHUYHQFLyQGHOHFWXUD\D\XGDQWHV

LQJOpV
2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH 
'Read 180 y System 44

$SR\DUDODVHVFXHODVVHFXQGDULDV\SUHSDUDWRULDV
HQLPSOHPHQWDU\GHVDUUROODUVXVSURJUDPDVGH
LQWHUYHQFLyQGHOHFWXUD

7RGRVORVPDHVWURVGHLQWHUYHQFLyQGHOHFWXUDVH
FDSDFLWDUiQHQRead 180 y/o System 44

&RPSUDUOLFHQFLDVDGLFLRQDOHVSDUD6ystem 44 \D
TXHH[LVWHXQDJUDQQHFHVLGDGSDUDHVWD
LQWHUYHQFLyQ1LYHO,,,

$FWXDOPHQWHWHQHPRVHVWXGLDQWHVTXLHQHV
HVWiQUHFLELHQGRVHUYLFLRVHQHOSURJUDPD+D\
HVWXGLDQWHVGHSULPHUJUDGRGH







/&))


1HFHVLGDG
(VFXHODVVHFXQGDULDV
LGHQWLILFDGD

>B@7RGRV
2
>;@$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
>;@(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
>B@-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
>B@5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLR
GHLQJOpV
>;@2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH 
(GXFDFLyQHVSHFLDO
(3URJUDPDGHLQWHUYHQFLyQGHOHFWXUDSDUD /&))
SULPDULDV

GHLQJOpV
2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH 
'Read 180 y System 44
$FDGDHVFXHODVHFXQGDULDGHOYDOOHVHOH
DVLJQDURQGRVVH[WRVSHULRGRVSDUDDSR\DUHO
SURJUDPDGHOHFWXUDRead 1806HFRPSUDURQ
PDWHULDOHVFRQVXPLEOHV\PDWHULDOHVSDUDORV
VDORQHVGHFODVHVSDUDDSR\DUOD
LPSOHPHQWDFLyQGHORVSURJUDPDVGHOHFWXUD
Read 180 and System 44HQODVHVFXHODV
VHFXQGDULDV$ORVPDHVWURVVHOHVSURYH\y
DSR\RGHXQHQWUHQDGRUDFDGpPLFR\
FDSDFLWDFLyQIRUPDOVREUHHOSURJUDPD8QD
YHUVLyQDFWXDOL]DGDGHOSURJUDPDRead 180
DKRUDHVWiGLVSRQLEOH\VHFRPSUDUiHO
SURJUDPDSDUDORVSODQWHOHVHVFRODUHV\DTXH
HOSURJUDPDVHSXHGHLPSOHPHQWDUHQXQ
SHULRGRGHFODVHGHPLQXWRVDGLIHUHQFLD
GHOSURJUDPDDFWXDOHOFXDOUHTXLHUHSRUOR
PHQRVGRVSHULRGRVSDUDLPSOHPHQWDU
FRPSOHWDPHQWHWRGRHOSURJUDPD

ÈPELWRGH
3ULPDULD
6HUYLFLR

7RGRV
2
>;@$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV

(OGLVWULWRFRPSUDUiOLEURVGHOHFWXUDJXLDGD\
PDWHULDOHVSDUDDSR\DUODLPSOHPHQWDFLyQGHXQ
SURJUDPDGHLQWHUYHQFLyQGHOHFWXUDSDUDODV
SULPDULDVDWUDYpVGHWRGRHOGLVWULWRHOFXDOVHHVWi
LPSOHPHQWDQGRHQHVWHFLFORHVFRODU



1HFHVLGDG
3ULPDULD
LGHQWLILFDGD

7RGRV
2
>;@$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
>;@(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
>B@-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
>B@5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLRGH
LQJOpV
>;@2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH 
)0DWHULDOHVSDUDOHFWXUDJXLDGD

GHPDHVWURV

6HSURYHHUiQGRVD\XGDQWHVGHPDHVWURVGH
KRUDVSDUDFDGDHVFXHODSULPDULDSDUDDSR\DUHO
SURJUDPDGHLQWHUYHQFLyQGHOHFWXUD

/&))







ÈPELWRGH
3ULPDULD
6HUYLFLR

7RGRV
2
>;@$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV

/RVSODQWHOHVKDQUHFLELGRORVOLEURVGHOHFWXUD
JXLDGD\ORVHVWiQXWLOL]DQGR$FWXDOPHQWH
WHQHPRVHVWXGLDQWHVDORVTXHVHOHVGD
VHUYLFLRHQHOSURJUDPD(OGLQHURUHPDQHQWH
GH/&))VHXWLOL]ySDUDFRPSUDUPDWHULDOHV
DGLFLRQDOHV



1HFHVLGDG
3ULPDULD
LGHQWLILFDGD

7RGRVO
2
>;@$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
>;@(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
>B@-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
>B@5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLR
GHLQJOpV
>;@2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH 
)0DWHULDOHVSDUDOHFWXUDJXLDGD

VHJXQGRJUDGRGHWHUFHUJUDGR\
HVWXGLDQWHVGHNtQGHU$QWLFLSDPRVTXHHVWH
Q~PHURDXPHQWDUiSDUDHOSUy[LPRDxR\D
TXHLQLFLDUHPRVHOSURJUDPDDOSULQFLSLRGHO
FLFORHVFRODUHQYH]GHLQLFLDUORHQHQHUR
FRPRORKLFLPRVHVWHDxR'HRWRxRDLQYLHUQR
ORVHVWXGLDQWHVGH.tQGHUSULPHUR\VHJXQGR
JUDGRHQ//,DXPHQWDURQXQSURPHGLRGH
SXQWXDFLyQ5,7GHSXQWRV/RVHVWXGLDQWHV
GHDXPHQWDURQXQSURPHGLRGHSXQWXDFLyQ
5,7GHSXQWRV(VWRHVVRODPHQWHGHVSXpV
GHKDEHUSDUWLFLSDGRHQHOSURJUDPDXQDV
FXDQWDVVHPDQDV

/&))









+&RRUGLQDGRUGHDOIDEHWL]DFLyQ

(OGLVWULWRHVWDEOHFHUiXQFRRUGLQDGRUGH
DOIDEHWL]DFLyQ\DVLVWHQWHDGPLQLVWUDWLYRSDUD



/&))


ÈPELWRGH
.
6HUYLFLR

>@7RGRV
2
$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
>;@(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLRGHLQJOpV
2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH 

(OGLVWULWRLPSOHPHQWDUiXQSURJUDPDGH
HQFDUJDGRVGHORVHVWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
HQFDGDSODQWHO6HVHOHFFLRQDUiDXQPDHVWURGH
FDGDHVFXHODSDUDTXHUHFLEDQFDSDFLWDFLyQHQORV
QXHYRVHVWiQGDUHVGHOGHVDUUROORGHOLGLRPDLQJOpV
D\XGDUDOGLVWULWRFRQHOPRQLWRUHRGHORV
HVWXGLDQWHV(/HQODVHVFXHODVDVtFRPR
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HVWXGLDQWHVTXHHVWiQDSUHQGLHQGRLQJOpV
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VLGRFDSDFLWDGRVHQDQiOLVLVGHGDWRV
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FRPSUDPRVXQSURJUDPDGHDQiOLVLVGHGDWRV
TXHQRVD\XGDUiDPDQWHQHUXQUHJLVWURGHORV
GDWRVGHORVHVWXGLDQWHV(/(OSUy[LPRDxR
VHUiLPSOHPHQWDGRHQWRGRHOGLVWULWR/RV
(QFDUJDGRVGHORVHVWXGLDQWHV(/HQFDGD
SODQWHOWHQGUiQDFFHVRDOSURJUDPDQRV
DKRUUDUiPXFKRWLHPSRFXDQGRWUDPLWDPRVHO
PRQLWRUHRGHSURJUHVR\ORVIRUPXODULRVGH
UHFODVLILFDFLyQ6HSUHVXSXHVWDURQPiVKRUDV
GHODVQHFHVDULDV(VWHSUHVXSXHVWRVHUi
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(OGLVWULWRFRPSUDUiPDWHULDOHVGHOHFWXUDSDUD
NtQGHU Core Knowledge- Skill Strand XQHQIRTXH
H[KDXVWLYRSDUDGHVDUUROODUODGHVFRGLILFDFLyQ\
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SULPDULDVHOHFFLyQ\FRPSUDGHPDWHULDOHVGH
OHFWXUDJXLDGDHQFDUJDGRVGHORVHVWXGLDQWHV
DSUHQGLFHVGHLQJOpVHQFDGDSODQWHOPDWHULDOHVGH
OHFWXUDSDUDNtQGHURead 180/System 44Imagine
Learning, English 3D, Learning DynamicVFXUUtFXOR
GHHVWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV\OD
UHFODVLILFDFLyQGHORVHVWXGLDQWHV(/
$VHJXUDUXQDXPHQWRHQHOUHQGLPLHQWRGHORV
HVWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpVDVtFRPRD\XGDUD
ODVHVFXHODVDLPSOHPHQWDUORVQXHYRVHVWiQGDUHV
GH&DOLIRUQLDSDUDHOGHVDUUROORGHOLGLRPDLQJOpV
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IXHURQDSUREDGRVSRUHO'HSDUWDPHQWRGH
(GXFDFLyQGH&DOLIRUQLDSRUORWDQWRHOGLQHUR



ÈPELWRGH
.
6HUYLFLR

7RGR
2
$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
>;@(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
>;@5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLR
GHOLGLRPDLQJOpV
2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH 
,0DWHULDOHVGHOHFWXUDSDUDNtQGHU

ORVHQWUHQDGRUHVDKRUDKDQUHFLELGRWUHVGtDV
GHFDSDFLWDFLyQVREUHHO'HVDUUROORGHO,GLRPD
LQJOpV$WUDYpVGHHVWRVWUHVGtDVORV
SDUWLFLSDQWHVOH\HURQSLH]DVGHOPDUFR
(/$(/'\SDUWLFLSDURQHQDFWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVD(/''HVLJQDGRH,QWHJUDGR6H
HVWiGHVDUUROODQGRXQSODQSDUDSUHVHQWDUOHV
HVWDFDSDFLWDFLyQDWRGRVORVPDHVWURVGHO
GLVWULWR+DVWDDKRULWDHVWXGLDQWHVKDQ
VLGRUHFODVLILFDGRVHQFRPSDUDFLyQDTXH
IXHURQUHFODVLILFDGRVHQHO$GHPiV
GHVXSHUYLVDUDORVHVWXGLDQWHV(/OD
&RRUGLQDGRUDGHDOIDEHWL]DFLyQKDFRQWUDWDGR
\FDSDFLWDGRDPDHVWURVGHLQWHUYHQFLyQGH
OHFWXUDHQFDGDHVFXHODSULPDULD/D
FRRUGLQDGRUDWDPELpQYLVLWDODVHVFXHODVSDUD
PRQLWRUHDU\DSR\DUHOSURJUDPD/D
FRRUGLQDGRUDWDPELpQHVWiPRQLWRUHDQGRGH
FHUFDVHOSURJUDPDRead 180\System 44HQ
ODVHVFXHODVVHFXQGDULDV6HUHFRPLHQGD
FRQWLQXDUHVWHVHUYLFLR\DTXHHOPRQLWRUHRKD
DXPHQWDGR\ODFDQWLGDGGHHVWXGLDQWHV
UHFODVLILFDGRVKDDXPHQWDGR
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DVHJXUDUTXHODELEOLRWHFDHVWHDELHUWDHOPD\RUQ~PHUR
GHGtDVSRVLEOHGXUDQWHHOFLFORHVFRODU

$XPHQWDUHOWLHPSRGHWUDEDMRSDUDORVWpFQLFRVGH
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GLVFXVLRQHVORVGLUHFWRUHV\ORVRILFLQLVWDV
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HQFXHVWDUDORVGLUHFWRUHVVHGHVFXEULyTXH
HVWDKRUDDGLFLRQDODVHJXUyPiVWLHPSRSDUD
ODWDUHD\DSR\RPiVH[iPHQHVGH/HFWXUD
$FHOHUDGDPiVDSR\RGHORVSDGUHV\D\XGD
\PiVGLVSRQLELOLGDGGHORVRILFLQLVWDVSDUD
D\XGDUDOSHUVRQDOHVWXGLDQWHV\SDGUHVHQ
JHQHUDO
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-$XPHQWDUHOWLHPSRGHWUDEDMRSDUDORV
WpFQLFRVGHELEOLRWHFDGHNtQGHUDJUDGR

VHXVySDUDFRPSUDURWURSURJUDPDSDUDSRQHU
HQSUXHEDHQWUHVHVFXHODVSULPDULDV$GHPiV
HOUHVWRGHOGLQHURVHXVySDUDFRPSUDUNLWVGH
OHFWXUDJXLDGDSDUDFDGDHVFXHODSULPDULD\
HVFXHOD.\OLEURVSURIHVLRQDOHVSDUDTXHORV
PDHVWURVIRPHQWHQVXFDSDFLGDGFRPR
PDHVWURVGHOHFWXUD

RWUDVKDELOLGDGHVIXQGDPHQWDOHV

5HVXOWDGRV
PHQVXUDEOHV
DQXDOHV
HVSHUDGRV

/DPHWD
DSOLFDD

(VFXHODV
7RGDV
6XEJUXSRVGHDOXPQRV 7RGRV
DSOLFDEOHV
$%$55 'HVDUUROODQGR(OHPHQWRV5HGXFLHQGR
5LHVJRV VHFRQWLQXDUiLPSOHPHQWDGRSDUDWRGRV
ORVHVWXGLDQWHVGHOJUDGRHQWRGDVODV
HVFXHODVSUHSDUDWRULDVFRQWRGDVODVDFWLYLGDGHV
H[WUDFXUULFXODUHVLQWHJUDGDV&RPRUHVXOWDGRGH
%$55HOtQGLFHGHVXVSHQVLyQGHORV
HVWXGLDQWHVGHOJUDGRGLVPLQXLUiSRU
FRPSDUDGRFRQORVGDWRVGHSXQWRGHUHIHUHQFLD

5HVXOWDGRV
PHQVXUDEOHV
DQXDOHV
DFWXDOHV

$%$55VHFRQWLQXDLPSOHPHQWDQGRHQWRGDVGHQXHVWUDV
FXDWURHVFXHODVSUHSDUDWRULDVGLYHUVLILFDGDV/D
SUHSDUDWRULD:HVW9DOOH\HVWiHQHODxRGHXQD
VXEYHQFLyQGHUpSOLFDL/DVXEYHQFLyQGHUpSOLFDDGMXGLFD
SDUDD\XGDUFRQHOFRVWRGH%$55(OFRVWRGH
%$55LQFOX\HXQ7HUDSHXWD0DULWDO\)DPLOLDU 0)7 
WLHPSROLEUHSDUDPDHVWURVSDUDFRRUGLQDGRUGtDV
DGLFLRQDOHVGHWUDEDMRDVLJQDFLRQHVGHSHUtRGR\

3ULRULGDGHVHVWDWDOHV\RORFDOHVUHODFLRQDGDV
>;@>;@>;@>;@>;@

/RFDO(VSHFLILTXH'HVDUUROOR3URIHVLRQDO

$OQLYHOGHODSULPDULDDXPHQWyHODSURYHFKDPLHQWRHQHOSURJUDPDImagine Learning(VWDUHPRVDQDOL]DQGRORVGDWRVGHOD
HIHFWLYLGDGGHOSURJUDPDHQORVGLIHUHQWHVQLYHOHVGH(/\JUDGRVGXUDQWHHVWHYHUDQR4XL]iVVHKDJDQDMXVWHVGHDFXHUGR
DODVQHFHVLGDGHVGHORVHVWXGLDQWHV
6HVHJXLUiXVDQGRLearning Reading DynamicsHQWRGRVQXHVWURVVDORQHVGHFODVHVGHNtQGHU(VWHDxRVHUHFRSLODURQORV
GDWRVGHSXQWRGHUHIHUHQFLD'5$\VHXVDUiQSDUDPRQLWRUHDUHOSURJUHVRHOSUy[LPRDxR(VWHDxRVHLPSOHPHQWyEnglish
3DHQWRGDVODVHVFXHODVVHFXQGDULDV$FDGDHVFXHODVHOHSURSRUFLRQDURQGRVDVLJQDFLRQHVGHSHULRGRVLQHPEDUJR
HVWRQRIXHVXILFLHQWHSDUDODJUDQFDQWLGDGGHHVWXGLDQWHV/7(/TXHHVWiQDQLYHOGHODVHFXQGDULD(OSUy[LPRDxR
SURSRUFLRQDUHPRVXQ)7( PDHVWUR SDUDFDGDHVFXHODVHFXQGDULD $FDFLD'DUWPRXWK'9065906 SDUDTXHFDGD/7(/
SXHGDUHFLELULQWHUYHQFLyQPiVGLUHFWDFRQEnglish 3D$GHPiVHOSURJUDPDVHDPSOLDUiD\JUDGRFRPRDVtPLVPRD
ODVSUHSDUDWRULDV
/DLQLFLDWLYDGHPDHVWURVHQFDUJDGRVGHHVWXGLDQWHV(/HQFDGDHVFXHODIXHXQp[LWR\FRQWLQXDUiHOSUy[LPRDxR&RQVX
D\XGDQXHVWURtQGLFHGHUHFODVLILFDFLyQFDVLGXSOLFyHQFRPSDUDFLyQDODxRSDVDGR/RVPDHVWURVHQFDUJDGRVGHORV
HVWXGLDQWHV(/DSR\DUiQODLQLFLDWLYDGH+86'GHFDSDFLWDUDGHQXHVWURVPDHVWURVHQHOPDUFRGH(/'
6HFRQWLQXDUiLPSOHPHQWDQGRHOSURJUDPDGHLQWHUYHQFLyQGHOHFWXUDGHSULPDULD'HELGRDTXHVHLPSOHPHQWyWDUGHHQHVWH
DxRQRIXHSOHQDPHQWHRSHUDWLYRKDVWDHQHURGHOHQORTXHWRGRVORVPDHVWURV\D\XGDQWHVGHLQVWUXFFLyQIXHURQ
FRQWUDWDGRV\FDSDFLWDGRV\UHFLELHURQWRGRVORVPDWHULDOHV/RVGDWRVSUHOLPLQDUHVPXHVWUDQTXHKD\XQDXPHQWRHQORV
UHVXOWDGRVGH'5$GHELGRDHVWHSURJUDPD0XFKDVGHODVHVFXHODVVXSOHPHQWDURQHVWHSURJUDPDFRQD\XGDQWHVGH
LQVWUXFFLyQDGLFLRQDOHVSDJDGRVFRQORVIRQGRVGHO7tWXOR,

0(7$2ULJLQDO 7RGDVODVHVFXHODVWHQGUiQXQDPELHQWHGHSDUWLFLSDFLyQSRVLWLYH\
GHO/&$3GHO VHJXUR7RGDVODVHVFXHODVWHQGUiQXQDLQWHJUDFLyQFXOWXUDOFRQOD
SDUWLFLSDFLyQGHORVSDGUHV
DxRDQWHULRU





¢4XpFDPELRVVH
HIHFWXDUiQHQODV
PHGLGDVVHUYLFLRV
\JDVWRVFRPR
UHVXOWDGRGHO
UHSDVRGHO
SURJUHVRSUHYLR\R
FDPELRVDODV
PHWDV"

)(OSURJUDPDGHDWOHWLVPRDQLYHOGH
VHFXQGDULD\SUHSDUDWRULDFRQWLQXDUi\OD



(6HFRQWLQXDUiDSR\DQGRODSDUWLFLSDFLyQGH
ORVHVWXGLDQWHVHQORVSURJUDPDVGHP~VLFDD
QLYHOGHSULPDULDKDVWDODSUHSDUDWRULD

((OSURJUDPDGHP~VLFDVHSXGRDPSOLDU\DTXHVHSXGR



'7RGRVORVHVWXGLDQWHVGHJUDGRFRQWLQXDUiQ
SDUWLFLSDQGRHQHOFDPSDPHQWRPathfinders GH
FLHQFLDVDODLUHOLEUH 67(0 .




'(ODxRSDVDGRHVWXGLDQWHVDWUDYpVGHODVFODVHV
GHJUDGRGHOGLVWULWRSDUWLFLSDURQHQHOFDPSDPHQWRGH
FLHQFLDVPathfinders. /RVQ~PHURVSDUDHVWHDxRWRGDYtD
VHHVWiQUHFRSLODQGRVLQHPEDUJRORVGDWRVSUHOLPLQDUHV
LQGLFDQTXHDSUR[LPDGDPHQWHODPLVPDFDQWLGDGGH
HVWXGLDQWHVSRGUiQDVLVWLUHVWHDxR7RGDVODVHVFXHODV
SULPDULDVSDUWLFLSDURQHQHOFDPSDPHQWR



&/RVFRQVHMHURVGHSULPDULDFRQWLQ~DQSURSRUFLRQDQGR
DSR\RDORVHVWXGLDQWHV\KDQVLGRSDUWLFLSDQWHV
IXQGDPHQWDOHVHQODFDSDFLWDFLyQ3%,6HQFDGDHVFXHOD
TXHHVWiSDUWLFLSDQGRHQHOSURJUDPD(OtQGLFHGH
HVWXGLDQWHVUHPLWLGRVDODRILFLQDSRUFXHVWLRQHVGH
GLVFLSOLQDKDGLVPLQXLGRSRUGHVGHHODxRGHSXQWRGH
UHIHUHQFLD  

%(VWHIXHHODxRGHSXQWRGHUHIHUHQFLD\DTXHODV
HVFXHODV&RKRUWHIXHURQFDSDFLWDGDV(QHVWHDxRGH
SXQWRGHUHIHUHQFLDORVLQFLGHQWHVGHVXVSHQVLyQ
GLVPLQX\HURQDDSDUWLUGHOGHIHEUHUR(O
&RKRUWHODVHVFXHODVTXHORLPSOHPHQWDUiQHOSUy[LPR
DxRGLVPLQX\HORVLQFLGHQWHVSRU6LPLODUPHQWHOD
HVFXHODGH&RKRUWHGLVPLQX\yORVGtDVGHVXVSHQVLyQSRU
DHQFRPSDUDFLyQDSDUDODVHVFXHODV
&RKRUWH




HVWLSHQGLRVSDUDORVPDHVWURV(OtQGLFHGHUHSUREDFLyQHQ
QXHVWUDVHVFXHODVHQGRQGHHVWiHOSURJUDPD%$55SDUD
ORVHVWXGLDQWHVGHJUDGRFRQWLQ~DPRVWUDQGRXQD
FRQVLGHUDEOHGLVPLQXFLyQ3URPHGLRDQWHVGHOSURJUDPD
%$55HVDSUR[LPDGDPHQWHXQtQGLFHGHUHSUREDFLyQGH
\GHVSXpVGHODLPSOHPHQWDFLyQGH%$55HOtQGLFH
GLVPLQX\HD


&+86'FRQWLQXDUiDERQDQGRDVLHWH
FRQVHMHURVHQODVSULPDULDVTXLHQHVFRQWLQXDUiQ
SURYH\HQGRDSR\RHVWXGLDQWLO\VHFRQFHQWUDUiQ
HQiUHDVSDUDSURYHHUDSR\RHQODVHJXULGDG
HVFRODU GHDFXHUGRDORVUHVXOWDGRVGHOD
HQFXHVWDCalifornia Healthy Kids Survey /RV
GDWRVGHSXQWRGHUHIHUHQFLDGHO  
LQGLFDQTXHGHORVHVWXGLDQWHVGHJUDGR
LQIRUPDURQ³VLWRGRHOWLHPSR\FDVLWRGRHO
WLHPSR´HQODSUHJXQWDGHODHQFXHVWD&+.6±
³¢7HVLHQWHVVHJXURHQODHVFXHOD"´



%+86'UHFLELyXQDVXEYHQFLyQGH
7UDQVIRUPDFLyQGHO$PELHQWH(VFRODU\KD
LQLFLDGRHOSURFHVRGHPHGLUODYHUDFLGDGGHORV
SURJUDPDVLPSOHPHQWDGRVHQWRGRHOGLVWULWR
&RPRUHVXOWDGRVHVHOHFFLRQDUiXQJUXSRGH
HVFXHODVSDUDFDSDFLWDUVHHQHODxRXQR(VWH
DxRVHSRQGUiHOpQIDVLVHQHVWDVHVFXHODVSDUD
SURYHHUOHVXQDFDSDFLWDFLyQH[WHQVLYD



GHGHOtQGLFHGHVXVSHQVLyQGHOVHPHVWUH
GHRWRxRGHO\HOSRUFHQWDMHGHORV
HVWXGLDQWHVGHOJUDGRTXHHVWpQREWHQLHQGR
XQDRPiVFDOLILFDFLRQHVGH)GLVPLQXLUiSRU
FRPSDUDGRFRQORVGDWRVGHSXQWRGHUHIHUHQFLD
GHSDUDORVHVWXGLDQWHVGHOJUDGRDO
ILQDOL]DUHOVHPHVWUHGHRWRxRGHO



,&RQWLQXDUVXIUDJDQGRDXQ(TXLSRGH
,QWHUYHQFLyQD6HUYLFLRV(VWXGLDQWLOHVSDUDWUDWDU
HOtQGLFHGHODEDQGRQRGHHVWXGLRVHOFXDO
GLVPLQXLUiSRU SXQWRGHUHIHUHQFLDSDUDHO
HV \GHDXVHQWLVPR















+/DSDUWLFLSDFLyQGHORVSDGUHVDXPHQWDUiGH
DFXHUGRDORVGDWRVGHORVUHJLVWURVGH
DVLVWHQFLDGHODVHVFXHODV










+/DSHUVRQDELOLQJHGHHQODFHHQWUHHOGLVWULWR\ORV
SDGUHVGHIDPLOLDFRPHQ]yGXUDQWHOD~OWLPDVHPDQDGH
IHEUHUR(OODHVWiFRRUGLQDQGRParent ProjectSMARTS
3RVDGD\ATP/Parent Engagement Leadership Institute
(OODHVWiFRPXQLFiQGRVHFRQODVSHUVRQDVGHHQODFHGHODV
HVFXHODVSDUDSURSRUFLRQDUOHVUHFXUVRV\DSR\R(QXQD
VHPDQDOOHQyHOFXSRSDUDODVFODVHVGHParent ProjectGH
SULPDYHUDHLQFRUSRUyDGRVIDFLOLWDGRUDVQXHYDV(OOD
GHVDUUROODUiRSRUWXQLGDGHVGHSDUWLFLSDFLyQSDUDORVSDGUHV
GHIDPLOLD\HQFXHVWDV(QMXQLRHOSHUVRQDOGHO
GHSDUWDPHQWRGH6HUYLFLRV(VWXGLDQWLOHV\&:$
FRPSOHWDUiQXQDFDSDFLWDFLyQVREUHH[FHOHQWHVHUYLFLRDO
FOLHQWHLPSDUWLGDSRU5&2(6HKLFLHURQGLVSRQLEOHVIRQGRV



*$FWXDOPHQWHKD\VLHWHFODVHVGHRSRUWXQLGDGWUHVD
QLYHOGHODVSUHSDUDWRULDV\FXDWURDQLYHOGHODV
VHFXQGDULDV(QODVSUHSDUDWRULDVVHOHVRIUHFHDORV
HVWXGLDQWHVGH\JUDGR\HQODVHVFXHODV
VHFXQGDULDVYDUtDQORVQLYHOHVGHJUDGRVDORVFXDOHVVHOHV
EULQGDQHVWDVFODVHV/DLQVFULSFLyQHQODVFODVHVYDUtDGH
DGHODSREODFLyQHVFRODU/DLQVFULSFLyQHV
SHTXHxD\FRQPXFKDYDULDFLyQHQWUHODVHVFXHODVHVGLItFLO
PHGLUODHIHFWLYLGDGGHOSURJUDPD/RVGDWRVDQHFGyWLFRV
VXJLHUHQTXHHOSURJUDPDDFWXDOPHQWHQRHVHILFD]HQ
SUHSDUDUDORVHVWXGLDQWHVSDUDXQDVHJXQGDRSRUWXQLGDG
HQODVFODVHVDQLYHOGHJUDGRHQVXVHVFXHODV
GLYHUVLILFDGDV



)/DVSUHSDUDWRULDVGHO9DOOHDxDGLHURQXQGHSRUWH
DGLFLRQDOLacrosse(OGHSDUWDPHQWRGHGHSRUWHVGHODV
VHFXQGDULDVDxDGLyWUHVHVFXHODVDVXOLJDFRPSHWLWLYDSRU
ORWDQWRDXPHQWyHOFRVWRGHWUDQVSRUWH\DUELWUDMH
&RQWLQ~DQFRQODPRGHUQL]DFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV





*(O3URJUDPD&ODVHGHRSRUWXQLGDGVH
FRQWLQXDUiDSR\DQGRDQLYHOGHVHFXQGDULD\
SUHSDUDWRULD&DGDHVFXHODVHFXQGDULD\
SUHSDUDWRULDFRQWRGDVODVDFWLYLGDGHV
H[WUDFXUULFXODUHVLQWHJUDGDVFRQWLQXDUi
LPSOHPHQWDQGRXQD&ODVHGH2SRUWXQLGDGHQVX
SODQWHOHVFRODU

FRQWUDWDUDXQPDHVWURGHP~VLFDDGLFLRQDOSDUDODV
HVFXHODVDOHGDxDV +DPLOWRQ\&RWWRQZRRG 7DPELpQVH
FRQWUDWyDXQPDHVWURGHP~VLFDLQVWUXPHQWDOSDUDDSR\DU
DODVHVFXHODVSULPDULDV5DPRQD\0F6ZHHQ\

SDUWLFLSDFLyQGHORVHVWXGLDQWHVVHUiFRQVWDQWH







4&RQWLQXDUFRQODFRPSUDGHWRJDV\ELUUHWHV



36HFRQWLQXDUiILQDQFLDQGRDXQFRQVHMHUR
DGLFLRQDOHQOD(VFXHOD6HFXQGDULD'DUWPRXWK



/&XDWURHVFXHODV 5DPRQD%DXWLVWD&UHHN-DFRE:LHQV
\+DUPRQ\ SDUWLFLSDURQHQHOSURJUDPDSMARTSGXUDQWH
HOFLFORHVFRODU(OSUHVXSXHVWR/&$3SDUDHO
SURJUDPD60$576QRSHUPLWLyTXHWRGDVODVHVFXHODV
SDUWLFLSDUDQ GHELGRDOFRVWR $WUDYpVGHRIUHFHUHO
SURJUDPD60$576ORVVHUYLFLRVGHSDUWLFLSDFLyQGH
SDGUHVVHDPSOLDURQDHVWDVFXDWURHVFXHODV(VWRSHUPLWLy
TXHVHPHMRUDUDQORVVHUYLFLRV\ORVDSR\RVSDUDORV
HVWXGLDQWHV\ODVIDPLOLDV



.6HFRQWUDWyDXQDSHUVRQDELOLQJHGHHQODFHHQFDGD
HVFXHODSULPDULD\HVFXHOD.1RWRGDVODVHVFXHODV
SXGLHURQOOHYDUDFDERHQFXHVWDVHVWHDxRGHELGRDTXHQR
WRGDVODVSHUVRQDVGHHQODFHHVWDEDQFRQWUDWDGDV
$TXHOODVHVFXHODVTXHOOHYDURQDFDERODVHQFXHVWDV
LQGLFDURQTXHKXERXQDXPHQWRHQODVDWLVIDFFLyQGHORV
SDGUHVGHELGRDODOFDQFHGHFRPXQLFDFLyQSURSRUFLRQDGR
SRUODVSHUVRQDVGHHQODFH 6HHVWDEOHFHUiXQSXQWRGH
UHIHUHQFLDHQHODxR 




-/DHQFXHVWDCalifornia Healthy KidsPRVWUyTXHHQWUHORV
HVWXGLDQWHVGHODVHFXQGDULDHOXVRGHDOFRKROPDULKXDQD
WDEDFRHLQKDODQWHVGLVPLQX\yGHVGHODDGPLQLVWUDFLyQGHOD
HQFXHVWDGHO3DUDORVHVWXGLDQWHVGHOD
SULPDULDHOXVRGHODPDULKXDQD\ORVFLJDUULOORVDXPHQWyXQ
SRFR D\DUHVSHFWLYDPHQWH 

,7RGDYtDQRWHQHPRVORVGDWRVVREUHHOtQGLFHGH
DEDQGRQRGHHVWXGLRVGHOFLFORHVFRODU/H
LQIRUPDUHPRVDODPHVDGLUHFWLYDHQFXDQWRWHQJDPRVOD
LQIRUPDFLyQ



SDUDTXHODVHVFXHODVRIUH]FDQDFWLYLGDGHVGHSDUWLFLSDFLyQ
SDUDORVSDGUHVHQODVHVFXHODVDSR\DGDVSRUQRFKHV
FRPRQRFKHGHPDWHPiWLFDVFHQDVSDUDODVUHXQLRQHVGH
ORVSDGUHV\QRFKHVGHMXHJRV/RVGLUHFWRUHVKDQ
LQIRUPDGRTXHODDVLVWHQFLDDHVWRVHYHQWRVKDDXPHQWDGR

23URYHHUDSR\RDGLFLRQDOSDUDHOSURJUDPD
6$)(GHVSXpVGHOKRUDULRGHFODVHSDUDOD
(VFXHOD3ULPDULD+DUPRQ\\DTXHQRKDVLGR
ILQDQFLDGRSRUODVXEYHQFLyQ6$)( DFWXDOPHQWH
VLQILQDQFLDPLHQWR 



1$JUHJDUXQFRQVHMHURDPHGLRWLHPSR  
SDUD++-)7/&$&(&ROOHJH3UHS DFWXDOPHQWH
VLQILQDQFLDPLHQWR 



0&RQWLQXDUDSR\DQGRODSXHVWDHQPDUFKDGH
(VFXHOD'LXUQD&RPXQLWDULD ASPIRE DVtFRPR
WDPELpQSURYHHUDSR\RVGHFRPSRUWDPLHQWRH
LQWHUYHQFLyQ



/(OGLVWULWRFRQWLQXDUiDSR\DQGRODFODVH
60$576GH37$HQFDGDHVFXHOD/DPHWDGHO
SURJUDPDVHUiPHMRUDUORVVHUYLFLRV\DSR\RV
SDUDQXHVWURVHVWXGLDQWHV\VXVIDPLOLDV



.(OGLVWULWRFRQWLQXDUiILQDQFLDQGRDXQ
SHUVRQDOELOLQJHGHHQODFHSDUDWUDEDMDUHQOD
RILFLQDGHODVHVFXHODVSDUDD\XGDUDPHMRUDUOD
FRPXQLFDFLyQ\ORVUHFXUVRVTXHVHOHV
SURYHHUiQDORVSDGUHV\DODVIDPLOLDV/DV
HQFXHVWDVLQGLFDUiQXQDPD\RUVDWLVIDFFLyQGH
ORVSDGUHV\HVWXGLDQWHV



-(O3URJUDPD3/86VHUiDSR\DGRSRUPHGLR
GHUHDO]DUHODPELHQWHHQODVHVFXHODV
VHFXQGDULDVDOGLVPLQXLUORVLQFLGHQWHVGHO
FRQVXPRGHODOFRKRO\HOWDEDFR/DHQFXHVWD
Healthy Kids survey, LQGLFDUiORV GDWRVGH
PHMRUDPLHQWRHQHVDViUHDV



*DVWRV
SUHVXSXHVWDGRV

0HGLGDVVHUYLFLRVDFWXDOHV

(OtQGLFHGHUHSUREDFLyQHQQXHVWUDVHVFXHODVHQGRQGH
HVWiHOSURJUDPD%$55SDUDORVHVWXGLDQWHVGH
JUDGRFRQWLQ~DPRVWUDQGRXQDFRQVLGHUDEOH
GLVPLQXFLyQ3URPHGLRDQWHVGHOSURJUDPD%$55HV
DSUR[LPDGDPHQWHXQtQGLFHGHUHSUREDFLyQGH\
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(VWLPDGR
GHJDVWRV
DQXDOHV
DFWXDOHV

56HFUHyXQYLGHRSURPRFLRQDOSRUXQSURGXFWRU
SURIHVLRQDOSDUD++-)7/&&3+6$&(\VHXWLOL]ySDUD
SURPRYHUHOSURJUDPD



4&DGDHVFXHODXWLOL]DVXSURSLRGLVWULEXLGRUSDUDODVWRJDV
\ORVELUUHWHV'HVSXpVGHH[DPLQDUODORJtVWLFDGH
FRPSUDUORV\DOPDFHQDUORVVHGHFLGLyTXHHVXQDPHMRU
RSFLyQDOTXLODUORV6RODPHQWHVHXWLOL]yODPLWDGGHO
SUHVXSXHVWRGHELGRDODGLIHUHQFLDGHORVJDVWRVGH
DOTXLODUORVYHUVXVFRPSUDUORV



3'DUWPRXWKFRQWUDWyDXQFRQVHMHUR(VWDHVFXHOD
VHFXQGDULDFRQHVWXGLDQWHVDKRUDWLHQHGRV
FRQVHMHURV



2(OSURJUDPD6$)(UHFLELyIRQGRVSDUDFRQWLQXDU
JHVWLRQDQGRHOSURJUDPDGHVSXpVGHOKRUDULRHVFRODU



11RVHFRQWUDWySDUDHOSXHVWRGHFRQVHMHUtDHVWHDxR
GHELGRDODVOLPLWDFLRQHVGHORVSURJUDPDV



0AspireHVWiHQPDUFKD\DFWXDOPHQWHKD\HVWXGLDQWHV
LQVFULWRV

$%$55 'HVDUUROODQGR(OHPHQWRV5HGXFLHQGR
5LHVJRV 



/&$3DxR

$%$55 'HVDUUROODQGR(OHPHQWRV
/&))
5HGXFLHQGR5LHVJRV 
%$55IXHLPSOHPHQWDGRHQHOJUDGRHQWRGDV
ODVHVFXHODVSUHSDUDWRULDVSRQLHQGRHOpQIDVLVHQ
WRGRVORVHVWXGLDQWHVLQJUHVDQGRDOJUDGRSDUD
FUHDUXQDUHGGHVHJXULGDG\DSR\RSDUDORV
HVWXGLDQWHVGXUDQWHODWUDQVLFLyQDOD
SUHSDUDWRULD



0HGLGDVVHUYLFLRVSODQLILFDGR

5&RQVLGHUDUH[SDQGLUHOSURJUDPDSLORWRGH
HVWXGLRVLQGHSHQGLHQWHVDFRUWRWLHPSRHQHO
FRPSXWDGRU\SURPRFLRQDURSFLRQHVHGXFDWLYDV
SDUDDXPHQWDUODFRQFLHQWL]DFLyQVREUHODV
GLIHUHQWHVRSFLRQHVGHORVSURJUDPDVHQ+86'



SDUDODJUDGXDFLyQGHODVSUHSDUDWRULDVFRQHO
ILQGHTXHODVSUHSDUDWRULDVWHQJDQGLVSRQLEOHV
ODVWRJDV\ELUUHWHVSDUDSUHVWiUVHORVDORV
HVWXGLDQWHV
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VXEYHQFLyQ
(VWHDxRWRGDVODVDFWLYLGDGHVIXHURQVXIUDJDGDVSRUOD
VXEYHQFLyQ/DVDFWLYLGDGHVLQFOX\HURQ8Q
&DSDFLWDGRU(QWUHQDGRU3%,6DQLYHOGHO'LVWULWR
FDSDFLWDFLyQ3%,6SDUDODVHVFXHODVGHO&RKRUWH
WDOOHUHVGHGDWRVSDUDODVHVFXHODVGHO&RKRUWH\
FDSDFLWDFLyQGHFRPSUHQVLyQDXGLWLYDHQFtUFXORSDUD
ORVHVWXGLDQWHVFDSDFLWDFLyQGHSUiFWLFDVGH
UHVWDXUDFLyQFRQIHUHQFLDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
GH3%,6UHXQLRQHVGHFRDOLFLyQ3%,6GH&DOLIRUQLD
UHGLVHxR\SLORWRGH,QWHUYHQFLyQ$(5,(6\JHVWLyQGH
GDWRVGH'LVFLSOLQD)LUPH/DVXEYHQFLyQVHDFDEDHQ
GRVDxRV/&$3QHFHVLWDUiFRPHQ]DUDFXEULUORV
JDVWRVSUHYLDPHQWHSDJDGRVSRUODVXEYHQFLyQ
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GHVSXpVGHODLPSOHPHQWDFLyQGH%$55HOtQGLFH
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FRQVHMHURVGHODVHVFXHODVSULPDULDVGHOYDOOH(O
pQIDVLVGHORVFRQVHMHURVFRQWLQXDUiVLHQGROD
VHJXULGDGHQODVHVFXHODV\ODSDUWLFLSDFLyQ
HVWXGLDQWLO(VWHDxRD\XGDUiQDORVSODQWHOHV
SDUDDVHJXUDUTXHWRGRVORVMyYHQHVGHKRJDU
WHPSRUDOVHFRQHFWHQFRQORVVHUYLFLRVTXH
QHFHVLWDQDQLYHOHVFRODUGLVWULWR\FRPXQLGDG

E $JUHJDUXQFRQVHMHURDGLFLRQDOSDUDODV
HVFXHODVOHMDQDV +DPLOWRQ.tQGHUDOJUDGR
&RWWRQZRRGH,G\OOZLOG  
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&&RQVHMHURVHQODVSULPDULDV

/RVFRQVHMHURVGHODVSULPDULDVHVWiQFRQWUDWDGRV
/&))
SURYH\HQGRVHUYLFLRDWRGDVODVHVFXHODVSULPDULDVFRQ
VHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQHLQWHUYHQFLyQSDUDORV
HVWXGLDQWHV\VXVIDPLOLDV/RVFRQVHMHURVFRPSOHWDQ
SODQLOODVPHQVXDOPHQWHSDUDUHJLVWUDUWRGDVODV
DFWLYLGDGHV\VHUYLFLRV/RVFRQVHMHURVVLUYHQFRPR
PLHPEURVGHORV(TXLSRVGH 3%,6 $SR\RVGH
,QWHUYHQFLyQSDUDHO&RPSRUWDPLHQWR3RVLWLYRHQVXV
HVFXHODV
5HVXOWDGRGHO3URJUDPDGH&RQVHMHUtDHQODV
3ULPDULDV
5HGXFFLyQHQODVUHPLVLRQHVDODRILFLQDSRUPRWLYRVGH
GLVFLSOLQD 2'5 &RPSDUDQGRHOSXQWRGHUHIHUHQFLD
GHOFLFORHVFRODUKDVWDHOFLFORHVFRODU

7RWDOGHUHPLVLRQHV2'5GHVGHHOLQLFLRGHOFLFOR
HVFRODUGHDJRVWRGHODOGHHQHURGHO

7RWDOGHUHPLVLRQHV2'5GHVGHHOLQLFLRGHOFLFOR
HVFRODUGHDJRVWRGHODOGHHQHURGHO

(OtQGLFHDFWXDOGHUHPLVLRQHV2'5HVWiDGHOR
TXHHVWDEDHQHOSXQWRGHUHIHUHQFLD
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&RQWLQXDUILQDQFLDQGRODHQVHxDQ]DGHORV
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H[SDQGLUODHQVHxDQ]DSDUD.tQGHUDOJUDGR
HVFXHODVOHMDQDV 
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'Pathfinders:
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7RGDVODVHVFXHODVSULPDULDV\.tQGHUDOJUDGR
REWHQGUiQDSR\RDOSURYHHUOHVDORVHVWXGLDQWHV
GHJUDGRDFFHVRDOFDPSDPHQWRGHFLHQFLDVDO
DLUHOLEUHORFXDOFRQWLQXDUiUHDO]DQGRVX
H[SHULHQFLDHGXFDWLYD(OGLVWULWRSURYHHUiHO
WUDQVSRUWHDOLJXDOTXHHOFRVWRDGLFLRQDOSDUDTXH
ORVHVWXGLDQWHVDVLVWDQ





'Pathfinders:

(ODxRSDVDGRHVWXGLDQWHVDVLVWLHURQDPathfinder /&))
Ranch(OSURJUDPDVHHQIRFDHQH[SHULPHQWRVGH
FLHQFLDSUiFWLFD\FRODERUDFLyQHQWUHORVHVWXGLDQWHV(O
FHQWURGHFLHQFLD\HGXFDFLyQDODLUHOLEUHPathfinder
RanchRIUHFHH[SHULHQFLDVGHDSUHQGL]DMHVLJQLILFDWLYR
VHJXUR\GLYHUWLGRSDUDTXHWRGRVORVSDUWLFLSDQWHV
GHVDUUROOHQVXFRQRFLPLHQWRGHFRQVHUYDFLyQEDVHGH
FRQRFLPLHQWRV\ODFRQILDQ]DSDUDVHUFLXGDGDQRV
JOREDOHVPiVUHVSRQVDEOHV/DUHFRPHQGDFLyQHV
PDQWHQHUHOSURJUDPDHQHOHVWDGRDFWXDO\FRQWLQXDUHO
ILQDQFLDPLHQWRFRQODPLVPDFDQWLGDGGHGLQHUR
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SXHVWRGHWLHPSRFRPSOHWRGHP~VLFDJHQHUDOYRFDO
VHGLYLGLyHQWUHODVHVFXHODV+DPLOWRQ.\OD
SUHSDUDWRULD+DPLOWRQ  \&RWWRQZRRG.  
VHDxDGLyXQSXHVWRGHP~VLFDLQVWUXPHQWDOSDUD
DSR\DUODP~VLFDLQVWUXPHQWDOHQ5DPRQD\0F6ZHHQ\
 \&RWWRQZRRG  $GHPiVFRQODH[SDQVLyQ
GHODP~VLFDLQVWUXPHQWDOVHKL]RRWUDFRPSUDGH
LQVWUXPHQWRVSDUDDSR\DUHOGHVDUUROORGHORV
SURJUDPDVHQWRGRHOGLVWULWR7DPELpQDXPHQWyOD
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/DVHVFXHODVVHFXQGDULDV\SUHSDUDWRULDV
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HQODVVHFXQGDULDVVHFRQWLQXDUiQILQDQFLDQGR

&RPSOHPHQWDUODILQDQFLDFLyQSDUDORVGHSRUWHV
HQODVHVFXHODVSUHSDUDWRULDV



*&ODVHVGHRSRUWXQLGDG
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/&))

)'HSRUWHVGHVSXpVGHOKRUDULRHVFRODU

(VWHDxRODVHVFXHODVVHFXQGDULDVLQFRUSRUDURQ
/&))
HTXLSRVGHSRUWLYRVDGLFLRQDOHV6HDxDGLyYROHLERO
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*3$KDPHMRUDGRODDVLVWHQFLDKDDXPHQWDGR\ORV
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LQVWUXPHQWRVPDWHULDOHV\~WLOHVSDUDDPERVSURJUDPDV
GHP~VLFDLQVWUXPHQWDO\P~VLFDJHQHUDOYRFDO





+(QFXHVWDV\SDUWLFLSDFLyQGHORVSDGUHV

1XHVWUDSHUVRQDGHHQODFHGHOGLVWULWRSDUD
/&))
ODSDUWLFLSDFLyQGHORVSDGUHVFRPHQ]yDSULQFLSLRVGH
PDU]R\KDDVLVWLGRDFDSDFLWDFLRQHVSDUDODPD\RUtDGH
ORVSURJUDPDVGHSDUWLFLSDFLyQGHSDGUHVDFWXDOPHQWH
H[LVWHQWHVHQHOGLVWULWR/DVSHUVRQDVGHHQODFHFRQORV
SDGUHVVHKDQFRPXQLFDGRFRQORVSDGUHVSDUD
D\XGDUORVDFUHDUFXHQWDVHQAERIES Parent Portal
SDUDODSUy[LPDUHLQVFULSFLyQHOHFWUyQLFD(VWDPRV
GXSOLFDQGRHOQ~PHURGHIDFLOLWDGRUHVGHParent Project.
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PXHVWUDQTXHORVVLVWHPDVFRQLPSOHPHQWDFLyQVyOLGD
DQWLFLSDQTXHGHDGHWRGRVORV
HVWXGLDQWHVQHFHVLWDUiQDSR\RDQLYHO\RWURVD
QHFHVLWDUiQDSR\RDQLYHO/DHVWUXFWXUDGHOSURJUDPD
KL]RSUiFWLFDPHQWHLPSRVLEOHFXPSOLUFRQODV
QHFHVLGDGHVGHDGHORVHVWXGLDQWHV
TXHQHFHVLWDQHODSR\R$OUHFRQVLGHUDU\PRGLILFDUODV
FODVHVGHRSRUWXQLGDGVHFRQYHUWLUiQHQXQD
LQWHUYHQFLyQDQLYHOHQXQDPELHQWHDOWHUQDWLYR(O
SUy[LPRDxRSDUDFXEULUODVQHFHVLGDGHVGHORV
HVWXGLDQWHVDQLYHOSURSRQHPRVDxDGLUSXHVWRV
FODVLILFDGRVGHHVSHFLDOLVWDVGHLQWHUYHQFLyQ\DSR\R
SDUDHOFRPSRUWDPLHQWRSRVLWLYRHQWRGRVORVSODQWHOHV
GHVHFXQGDULD\SUHSDUDWRULD

FRQWLQXDUiQSHUIHFFLRQDQGRVXVFODVHVGH
RSRUWXQLGDGTXHLQLFLDURQHODxRSUHYLRFRPRXQD
DOWHUQDWLYDDODH[SXOVLyQ
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SURFHVRSDUDD\XGDUDORVHVWXGLDQWHVDUHJUHVDU
DODHVFXHOD6HSRQGUiPD\RUpQIDVLVHQORV
MyYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO.tQGHUDOJUDGR
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HVWXGLDQWHVHQULHVJRGHDEDQGRQDUORVHVWXGLRV
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HVWXGLDQWLOHV

KDELOLGDGGHSURYHHUFRPHQWDULRVVREUHFyPRVH
GHEHQGLULJLUODVHVFXHODV\HOGLVWULWR
&RQWUDWDUXQDSHUVRQDGHHQODFHSDUDDXPHQWDU
ODSDUWLFLSDFLyQGHORVSDGUHV


/&))










ÈPELWRGH
7RGRVORVHVWXGLDQWHVGH.tQGHUDO
6HUYLFLR
JUDGRGHWRGRHOGLVWULWR

>;@7RGRV
2
$OXPQRVGHEDMRVLQJUHVRV
(VWXGLDQWHVDSUHQGLFHVGHLQJOpV
-yYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
5HFODVLILFDGRVFRPSHWHQWHVHQHOGRPLQLRGHLQJOpV
2WURVVXEJUXSRV (VSHFLILTXH 
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\XQHVSHFLDOLVWDGHLQWHUYHQFLyQELOLQJH1XHVWUR
HVSHFLDOLVWDGHLQWHUYHQFLyQLQLFLyHOWUDEDMRDILQDOHVGH
DEULO/RVMyYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO
\ORVMyYHQHVVLQKRJDUWLHQHQORVSHRUHVUHVXOWDGRV
HGXFDWLYRVGHFXDOTXLHUJUXSRGHHVWXGLDQWHVDTXtHQ
+HPHWHQHOHVWDGR\HQODQDFLyQ3RUHVWDUD]yQHO
HTXLSRLQLFLyVXWUDEDMRKDEODQGRFRQFDGDSODQWHOVREUH
VXVSURFHGLPLHQWRVSDUDORVMyYHQHVGHKRJDU
WHPSRUDOVLQKRJDU$FWXDOPHQWHHQWRGRHOGLVWULWR
DWHQGHPRVDMyYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO\VLQ
KRJDU(OHTXLSRHVWiGHVDUUROODQGRSURFHGLPLHQWRV
SDUDIDFLOLWDUXQFRQMXQWRFRKHUHQWHGHSUiFWLFDVSDUD
DSR\DUDMyYHQHVGHKRJDUWHPSRUDO\VLQKRJDUHQWRGR
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HVWDEOHFHUXQSXQWRGHUHIHUHQFLDSDUDODVDFWLYLGDGHV
GHSDUWLFLSDFLyQGHSDGUHV
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-3URJUDPD3/86
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HVFXHODTXHSDUWLFLSDQHQSRUORPHQRVXQIRUR3/86
/RVSDUWLFLSDQWHVGHOIRURYDUtDQGHVGHWRGRVORV
HVWXGLDQWHVGHOJUDGRHQ5906\$06KDVWDIRURV
3/86HVSHFLDOL]DGRVWDOFRPRXQIRURGLVHxDGRSDUD
WRGRVORVHVWXGLDQWHVDWOHWDVHQ:9+6
(QORTXHYDGHODxRORVHIHFWRVPiVLPSRUWDQWHVGH
WHQHUSURJUDPDV3OXVHQORVSODQWHOHV VHJ~QLQIRUPDQ
ODVHVFXHODV (VWHSUHVXSXHVWRVHUHGXFLUiHODxR
SUy[LPR
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SURJUDPD60$576SDUDFDGDHVFXHOD\SURYHHUi
VLWLRVGHUHFXUVRVSDUDSRQHUHQSUiFWLFDHVWH
SURJUDPDGHSDUWLFLSDFLyQSDUDSDGUHV
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/60$576
&XDWURHVFXHODV 5DPRQD%DXWLVWD&UHHN-DFRE
:LHQV\+DUPRQ\ SDUWLFLSDURQHQHOSURJUDPD
60$576HQHOFLFORHVFRODU8QWRWDOGH
SDGUHVFRPSOHWDURQHOSURJUDPD -DFRE:LHQV
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PRPHQWRWRGRVORVSXHVWRVKDQVLGR
FRQWUDWDGRVILQDOPHQWH\DSDUWLUGHOSUy[LPRDxR
KDEUiUHXQLRQHVPHQVXDOHVSDUDDVHJXUDUTXHODV
SHUVRQDVGHHQODFHHVWpQDOWDQWRGHORVUHFXUVRV
FRPXQLWDULRVGLVSRQLEOHVSDUDORVSDGUHV$GHPiV
GHVHPSHxDUiQXQSDSHOHVHQFLDOSDUDHOFDPELRDXQ
SURFHVRGHUHLQVFULSFLyQSRULQWHUQHWHODxRSUy[LPR
+XERXQH[FHGHQWHSUHVXSXHVWDULRHQHVWDiUHDGHELGR
DOUHWUDVRHQODLPSOHPHQWDFLyQ
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ORVHVWXGLDQWHVGHODVVLJXLHQWHVHVFXHODV
++-)7/&$&(College Prep schools
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$SR\DUODVLQWHUYHQFLRQHVGHOFRPSRUWDPLHQWR\
DFWLYLGDGHVGHSUHYHQFLyQ



0(VFXHOD'LXUQD&RPXQLWDULD\DSR\RSDUD
ODLQWHUYHQFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWR
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1&RQWUDWDU XQFRQVHMHURPHGLRWLHPSR  
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$OJXQRVHVWXGLDQWHVVRQYROXQWDULDPHQWHFRORFDGRVDTXt
WDPELpQ(OSUy[LPRDxRSODQHDPRVDXPHQWDUODV
LQVFULSFLRQHV\ORVVHUYLFLRVUHFXSHUDFLyQGHFUpGLWRV
LGLRPDH[WUDQMHUR\FLHQFLDV/DVFODVHVGHRSRUWXQLGDG
VHWUDVODGDUiQD$VSLUH
/RVVDODULRVIXHURQVXSHULRUHVDORSUHYLVWRVHUi
QHFHVDULRDXPHQWDUHOSUHVXSXHVWRSDUDHOSUy[LPRDxR
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SURPRYHUODVRSFLRQHVHGXFDWLYDV
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Chrome-books.
3URPRYHUODVGLIHUHQWHVRSFLRQHVHGXFDWLYDVGH
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&(ODOPDFpQVHKDYLVWRDIHFWDGRSRUHO
DXPHQWRGHOYROXPHQGHWUDEDMR



%/DVHVFXHODV\ODVLQVWDODFLRQHVUHFLELUiQ
EXHQPDQWHQLPLHQWR\VHUYLFLRVSDUDORV
HVWiQGDUHVHVWDEOHFLGRVGHOHVWDGR\GHO
FRQGDGR



&(ODOPDFpQDKRUDWLHQHODFDSDFLGDGGHPDQHMDUHODXPHQWR
GHWUDEDMR(OWUDEDMRHQHODOPDFpQKDDXPHQWDGRGHELGRDOD



%/DVHVFXHODV\ODVLQVWDODFLRQHVVHJXLUiQUHFLELHQGREXHQ
PDQWHQLPLHQWR(VWHDxRQRVHSUHVHQWDURQTXHMDVGHOD/H\
:LOOLDPV





$(O&RRUGLQDGRUGH3ODQGH(VWXGLRV\&RRUGLQDGRUGH
$VLVWHQFLD\%LHQHVWDU(VWXGLDQWLODXPHQWDUiQHOQLYHOGH
VHUYLFLR\DSR\RSURSRUFLRQDGRDORVSODQWHOHVHVFRODUHVHQOD
LPSOHPHQWDFLyQGHODVLQLFLDWLYDVGH/&$3
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SDUWLFLSDFLyQGHORVHVWXGLDQWHV
(OSURJUDPD%$55FRQWLQXDUi/RVFRQVHMHURVTXHIXHURQILQDQFLDGRVSRUHOSURJUDPD%$55VHKDQWUDVIRUPDGR
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Sección 2: Actualización anual
META
Original 1 del
LCAP del año Todos los estudiantes de la preparatoria se graduarán preparados para la
universidad/una profesión.
anterior:

Prioridades estatales y/o locales
relacionadas:
1[X] 2 [X] 3 [_]
4 [X] 5 [X] 6 7 [X] 8 [X]

Local: Desarrollo profesional especifico
Escuela:
Todas las escuelas
Subgrupos de alumnos
Todos los estudiantes, con enfoque especial a los estudiantes de inglés
aplicables:
Resultados A. 90% de los maestros de kínder al 12º
Resultados
A. El noventa y ocho por ciento de los maestros de primaria y
mensurables grado serán capacitados en el uso de
mensurables secundaria fueron capacitados en el uso de unidades de HUSD de
Unidades de HUSD de enseñanza basada
enseñanza basada en los estándares de California. Ochenta y seis
anuales
anuales
de los maestros de artes del lenguaje en inglés de preparatoria
esperados: en los estándares de California.
actuales:
fueron capacitados, y un cien por ciento de los maestros de
matemáticas de preparatoria fueron capacitados. La
retroalimentación de los administradores de las escuelas indica
una necesidad continua de capacitación y de los maestros líderes
B. 90% de los maestros de ciencias de 6º
para cada grado en artes del lenguaje y matemáticas.
grado serán capacitados en los Estándares
de Ciencias de la Próxima Generación.
B. El noventa por ciento de los maestros de ciencias de 6º grado
fueron capacitados en los Estándares de Ciencias de la Próxima
Generación y el sesenta por ciento de los maestros de biología
C. Todos en el 8º al 11º grado tomarán el
también fueron capacitados en los nuevos estándares de ciencias.
examen PSAT, y todos los estudiantes de

La meta aplica a:

12º grado subvencionables tendrá en la
prueba SAT. Una línea de base se
establecerá este año sobre la base de los
resultados.

D. Las Escuelas preparatorias continuarán
implementando el proyecto Lead the Way
(STEM / Programa de Ingeniería) y el
número de estudiantes que participan en el
programa crecerá un 5% sobre la línea base
del 2014-15. (Línea de base: 178

C. Los resultados de punto de referencia de los exámenes PSAT
del 2015 indican que el 82% de los estudiantes de 8º grado
tomaron el PSAT con una puntuación media total de 681. De todos
los estudiantes del 9º grado, el 53% tomaron el PSAT con una
puntuación media total de 807. De todos los de 10º grado, 57%
tomaron el PSAT con una puntuación media total de 871. Todos
los estudiantes del 11º grado, el 62% tomaron el PSAT / NMSQT
con una puntuación media total de 928. (Los resultados del SAT
aún no estaban disponibles).
D. Las preparatorias Tahquitz y West Valley agregaron un segundo
año a sus programas. Esta adición le dio a cada escuela un curso

estudiantes participaron en 2014/15 años de
del projecto PLTW en las preparatorias
HHS, THS y WVHS).

E. Día escolar extendido (Cero o Séptimo
Período) será ofrecido en las secundarias y
en las preparatorias para permitir que los
estudiantes, tales como Estudiantes de
Aprendices de Inglés, participen en una
clase electiva además de su clase ELD.
(Línea de base: En el 2014-15 83
estudiantes aprendices de inglés
participaron).
F. Todos los consejeros de preparatoria
serán capacitados por RCOE para evaluar
los expedientes académicos. La meta de las
auditorías aumentará las tasas de
graduación de la preparatoria en 1% en todo
el distrito (Línea base 81.4%: 2014 tasa de
graduación) y aumentar en 2% el número de
estudiantes inscritos en los cursos con los
requisitos de la A a la G requeridos para UC
/ CSU (Datos de la línea de base: 23.7%
inscritos en el 2014).
G. El porcentaje de estudiantes que
participan en AVID en cada secundaria
comprensiva aumentará en 1% (24.5% para
las secundarias en el 2014-15). En las
preparatorias, los estudiantes de AVID en
clases de AP contribuirán al aumento en los
estudiantes que participan en las clases de
AP en un 2% (2014 AP índice de inscripción
del curso: 24.4%).

de Métodos de Ingeniería (POE) además del curso de Introducción
al Diseño de Ingeniería (IED). Esta es una progresión de dos años.
La preparatoria Hemet necesitaba reiniciar su secuencia ya que
experimentaba un cambio de maestros. La preparatoria Hamilton
no pudo asegurar un maestro para el proyecto PLTW para el año
escolar 2015-2016. Hubo 160 estudiantes inscritos en el proyecto
PLTW este año, un 9% de disminución. Esto se debe a un cambio
en el personal en una de las escuelas preparatorias.
E. Cada una de las escuelas secundarias y preparatorias agregó
tres secciones de clases durante cero y séptimo periodo. Las
escuelas agregaron una variedad de cursos que atraerían a
estudiantes para tomar una clase temprano o una clase ofrecida
más tarde en el día. Esta opción permitió a los estudiantes tomar
un curso electivo o académico adicional. Aproximadamente 1,000
estudiantes de todo el distrito tomaron clases de 0 / 7 período y 94
de los estudiantes son aprendices de inglés niveles 1 a 3.
F. Los consejeros se capacitaron para analizar de forma critica los
expedientes académicos de los estudiantes y para evaluar el
alcance y la secuencia de cursos y calificaciones obtenidas. Esta
capacitación incluyó una amplia capacitación sobre requisitos de
admisión para las universidades UC-CSU y los matices de cómo
los cursos son validados y los expedientes académicos evaluados
para las admisiones universitarias. Los datos preliminares
muestran un aumento en los índices de graduación y en completar
los requisitos a-g en algunas escuelas. Promedios de crecimiento
+ 5%. Para 2015 el índice de las calificaciones es de 81.4%, un
0.1% menos que en el 2014.
G. El porcentaje de estudiantes en AVID en la secundaria aumentó
de 24.5% en el 2014-2015 a 26.75% en el 2015-2016. Este
aumento del 2.25% superó la meta. En el nivel de la preparatoria,
los estudiantes de AVID inscritos en clases de Colocación
Avanzada (AP) contribuyeron al aumento en los estudiantes que
participan en las clases de AP en un 36%.
H. Inscripción en el curso CTE disminuyó un 14% en el 2015-2016.
Esto se debió a un esfuerzo concertado para corregir la inscripción

H. Inscripción del curso CTE aumentará 1%
(línea de base para el 2014-2015 es 15%).
I. Se seleccionará un grupo piloto de
maestros del distrito para pilotear un
programa de tecnología individual. Los
maestros serán entrenados y participarán
en la creación de Unidades de Instrucción
para ser usadas en línea.
J. Este año se agregarán 12 minutos de
instrucción a todos los niveles de grado.

K. Se proveerá Escuela de Verano para
apoyar a los estudiantes en completar los
cursos requeridos para UC/CSU (datos de
línea base del 2014: 23.7% = porcentaje de
completar los cursos requeridos para
UC/CSU).
L. Proporcionar al Programa CTE fondos
adicionales para mejorar los programas de
agricultura y producción de video.
M. Proporcionar fondos adicionales a las
escuelas preparatorias Hemet, Tahquitz y
West Valley para contratar a un instructor
adicional de idiomas extranjeros para
aumentar las oportunidades electivas.
N. Proporcionar transporte para los
estudiantes en la Escuela Preparatoria
Hamilton para permitir que los estudiantes
participen en las clases del séptimo periodo.
O. Programa piloto del currículo de
Enriquecimiento/Intervención Matemática en

del curso este año por el Consejero del Distrito en Asignación
Especial (COSA) para reportar un porcentaje más exacto de la
inscripción del curso CTE.
I. Treinta maestros fueron seleccionados para formar parte del
grupo piloto "Tech Know" que va desde el tercer grado hasta la
preparatoria. La capacitación y el apoyo incluyeron la planificación
en las áreas de reglamentos y procedimientos, aparatos y
configuración de la clase, buena conducta digital, alfabetización
digital, comunicación con los padres, aplicaciones, software y el
currículo transformador para incorporar las mejores prácticas
tecnológicas y las habilidades de integración del siglo XXI. Los
comentarios de los administradores de las escuelas, maestros
participantes y estudiantes indicaron la necesidad de ampliar este
programa a más maestros.
J. Se agregaron doce minutos adicionales al día escolar.
K. Durante la escuela de verano del 2014-2015, los estudiantes
deficientes en créditos recuperaron más de 1,000 créditos y trece
estudiantes adicionales del doceavo grado se graduaron al
participar en el programa de la escuela de verano. Esto será el
nuevo punto de referencia para medir la efectividad de la escuela
de verano).
L. Los programas CTE en las Escuelas Preparatorias Hamilton,
Hemet, Tahquitz y West Valley recibieron fondos adicionales y este
dinero se utilizará para pagarle a los maestros para mantener sus
programas durante el verano en lugar de los materiales.
M. Se contrató a un maestro adicional en cada una de las escuelas
para apoyar las opciones de los cursos para los requisitos A-G
para todos los estudiantes. La inscripción en idioma extranjero
aumentó en no menos de 70 estudiantes por escuela donde se
agregó un maestro de idioma extranjero.
N. Transportación en la Escuela Preparatoria Hamilton y en
Cottonwood K-8 proporcionó a los estudiantes la oportunidad de

una Escuela Secundaria (Eureka/Great
Minds) durante el año escolar 2015-16.

participar en intervenciones después del horario escolar y en
oportunidades deportivas.

P. Se agregará un especialista Pathways
para la preparatoria para ayudar en
proporcionar apoyo para el proyecto Lead
the Way y otras iniciativas para la
universidad y para profesiones.

O. Eureka Math tuvo un programa piloto en las escuelas
secundarias este año. Se agregó como un recurso suplementario a
las unidades de estudio en matemáticas.

Q. Se ha implementado un programa de
teclado para apoyar a los estudiantes
mientras se preparan para la evaluación por
internet Smarter Balance, así como para
preparar a los estudiantes para un mayor
uso de computadoras y Chromebooks en la
clase. Las escuelas crearán una línea de
base para el uso del programa.

P. Este puesto fue cubierta por un especialista Pathways para
educación secundaria. La posición comenzó el 26 de octubre del
2015. Dicho especialista está siendo capacitado en CTE/Perkins y
con cumplir los requisitos de A-G.
Q. Todas las escuelas primarias han reportado que los estudiantes
usaron los programas Typing Pal y All the Right Type por 10 a 15
minutos al día, para desarrollar habilidades de teclado necesarias
para las pruebas CAASPP por internet.
LCAP año: 2015-16

Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales

Gastos
presupuestados
A. Implementar matemáticas y los
estándares de California para artes del
lenguaje inglés:
-Todos los estudiantes tendrán acceso a
las Unidades de Estudio de Matemáticas
y ELA basadas en estándares de
California. (K - 12)
-Implementar matemáticas basadas en
los estándares de California y las
Unidades de Instrucción de ELA, e
implementar el componente de
alfabetización de los estándares de
California en ciencias y estudios sociales.

$1,200,000
LCFF

Estimado de gastos
anuales actuales
A. Implementar matemáticas y los estándares de
California para artes del lenguaje en inglés:
El noventa y ocho por ciento de maestros de ELA y
matemáticas de primaria y secundaria participaron en un
día de desarrollo profesional. Los cursos disponibles se
ofrecieron basados en la retroalimentación de cada
grado/tema. Además, los maestros líderes en cada
escuela (por un total de 134 maestros) se han reunido
tres veces este año para recibir capacitación para apoyar
la implementación de unidades de instrucción con sus
equipos de datos.
Cada maestro líder recibe 60 horas de trabajo extra para
apoyar el desarrollo de su equipo. Además, se

$843,223 LCFF

-Continuar perfeccionando y actualizando
las Unidades de Instrucción en
matemáticas, ELA, ciencias y ciencias
sociales desarrolladas por el distrito.
Estas unidades también contendrán
Desarrollo del Idioma Inglés para la
diferenciación.

Ámbito de
Servicio

Kínder al 12º grado

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
B. Implementar el componente de
$451,812 LCFF
alfabetización en los estándares
académicos de California en ciencias y
estudios sociales e iniciar la
capacitación de los maestros en
NGSS:
• Continuar con la implementación del
componente de alfabetización en los
estándares de California en ciencias y
ciencias sociales.
• Capacitar a todos los maestros de
ciencias del 6o grado en los Estándares
de Ciencias para la Próxima / Nueva
Generación (NGSS).
• Equipo de diseño secundario

financiaron dos puestos clasificados para apoyar la
implementación de las unidades de instrucción.
También se compraron programas y materiales para
apoyar la implementación, incluyendo Reading A-Z,
ESGI (Software Educativo para la Instrucción Guiada),
software KUTA para matemáticas, tecnología y un set de
novelas para las clases.
$300,000 dólares de este presupuesto se transfirieron a
mediados de año al presupuesto de ciencias, ya que
había una mayor necesidad en esa área de desarrollo
profesional y útiles escolares.
Ámbito de
Servicio

Kínder al 12º grado

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
B. Implementar el componente de alfabetización en
los estándares académicos de California en ciencias
y estudios sociales e iniciar la capacitación de los
maestros en NGSS:
El noventa y ocho por ciento de los maestros de ciencias
de sexto grado asistieron a la capacitación de 5 días, con
el instructor de ciencias de K-12, para apoyar la
implementación del programa Next Generation Science
Standards y las unidades de estudio. Los maestros piloto
de Biología asistieron a 3 días de reuniones de trabajo
para apoyar las revisiones de las unidades de estudio.
En este presupuesto se incluyó una transferencia de
$300,000 del punto A.

$790,045 LCFF

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Kínder al 12º grado
Capacitación NGSS para
los maestros de 6º
grado

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
C. Exámenes PSAT/SAT:

Kínder al 12º grado
Capacitación NGSS para los maestros
de 6º grado

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)

$135,000 LCFF

C. Exámenes PSAT/SAT:

Una parte de la meta de HUSD es
preparar a todos los estudiantes para la
universidad/una profesión. Todos los
estudiantes de 8º al 11º grado tomarán el
examen PSAT y los estudiantes de 12º
grados tomarán el examen SAT.

A todos los estudiantes de 8º al 11º grado se les dio la
oportunidad de tomar la prueba PSAT, y a todos los de
12º grado se les dio la oportunidad de tomar la prueba
SAT. La participación varió del 82% al 53%. Esperamos
que el índice de participación aumente, a medida que
más estudiantes aprovechen esta oportunidad. Esta es
una pieza importante para mejorar nuestro enfoque
universitario y profesional. Hubo necesidad de algún
financiamiento adicional para maestros sustitutos y el
alquiler de sillas y mesas adicionales en algunas
escuelas.

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

8º a 12º grado

Todos
O:
[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)

8º a 12º grado

Todos
O:
[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)

$104,039 LCFF

D. Proyecto Lead The Way:
-Con el propósito de continuar
extendiendo las oportunidades
STEM/ingeniería para los estudiantes de
HUSD, todas las escuelas preparatorias
aumentarán sus clases del Proyecto
Lead The Way.
-Durante el año escolar 2014-15, se
ofreció una clase para estudiantes del 10º
grado y se inscribieron 178 estudiantes
de todo el distrito en esa clase. Este año
el programa se ampliará al 11º grado
para incluir la siguiente clase en esta
serie.

$751,540 LCFF

D. Proyecto Lead The Way:
La inscripción actual en el año 1 de la clase (intro)
Introducción a la Ingeniería tiene un total de 160
estudiantes. Las escuelas preparatorias ahora han
agregado la clase métodos de Ingeniería del año 2 y el
total de inscripciones para los estudiantes es de 88. La
comparación equitativa es del año 1 al año 2, 2014-15
muestra tener 178 estudiantes y actualmente para 201516 tienen 160, esto es una disminución del 9%. Estos
son cursos de un año por lo que los números no varian
mucho. El porcentaje de estudiantes que se trasladan del
programa del año 1 al año 2 es del 55%.
Las escuelas preparatorias Hemet, Tahquitz y West
Valley están preparadas para implementar las clases de
nivel máximo el próximo año escolar. Hemet High:
Ingeniería Aeronáutica, Tahquitz High: Ingeniería Civil,
West Valley High: Ingeniería Civil
La preparatoria Hamilton tuvo un reto al tratar de
encontrar un maestro CTE para enseñar esta clase este
año, sin embargo, un maestro ha sido identificado y
proyecto PLTW comenzará en el 2016-17. Un segundo
puesto de maestro en la preparatoria Hemet se quedó
sin cubrir este año, sin embargo, este año PLTW estaba
por debajo del presupuesto por alrededor de $100,000.

Ámbito de
Servicio

Hemet HS, Tahquitz HS,
West VHS,
Hamilton HS

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)

Ámbito de
Servicio

Hemet HS, Tahquitz HS,
West VHS,
Hamilton HS

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)

$644,048 LCFF

E. Día escolar extendido (Clases de
cero y 7º periodo):
• Las clases de cero periodos servirán
para ampliar el número de las opciones
que los estudiantes pueden tomar en su
horario escolar.

$380,000 LCFF

Se recomienda que se brinde capacitación a los que
desarrollan el horario oficial de la escuela para
asegurarse de que enumeren las clases del período 0/7
de una manera uniforme. Este año, los cursos se
enumeraron en una variedad de formas diferentes, por lo
que es difícil de rastrear.

• Las escuelas se enfocarán en los
estudiantes aprendices de inglés para
proporcionarles una materia optativa
además de la clase ELD requerida.

En este momento, aproximadamente 1,000 estudiantes
de todo el distrito tomaron clases de 0/7º período y 94 de
los estudiantes son estudiantes aprendices de inglés
(EL) niveles 1 al 3.
Ámbito de
Servicio

Escuelas preparatorias y
secundarias

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
F. Capacitación de consejeros para
evaluación de expedientes
académicos UC:
Todos los consejeros de las escuelas
preparatorias serán capacitados por
RCOE en cómo evaluar los expedientes
académicos para aumentar el índice de
graduación de las preparatorias así como
para aumentar la cantidad de estudiantes
inscritos en los cursos UC/CSU a-g
requeridos.

$333,689 LCFF

Cada escuela secundaria agregó tres secciones de
clases de 0 y/o 7º período.

• Las escuelas preparatorias y
secundarias ofrecerán clases de cero o
7º periodo para extender su día escolar.

Ámbito de
Servicio

E. Día escolar extendido (Clases de cero y 7º
periodo):

Escuelas preparatorias y
secundarias

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
$71,638 LCFF

F. Capacitación de consejeros para evaluación de
$42,155 LCFF
expedientes académicos:
Cada consejero se reunió individualmente con nuestro
consejero asesor contratado de RCOE y revisó los
expedientes académicos para asegurar que todas las
opciones para los cursos y validaciones se usaron para
aumentar los índices de A-G. Los datos preliminares
muestran un aumento en los índices de graduación y que
cumplieron con los cursos a-g en algunas escuelas.
Promedios de crecimiento +5%.

Ámbito de
Servicio

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
G. AVID:
• El porcentaje de estudiantes
participando en AVID en las cuatro
escuelas secundarias con todas las
actividades extracurriculares integradas
aumentará por 1%.
• Los estudiantes AVID inscritos en las
clases AP en las tres escuelas
preparatorias con todas las actividades
extracurriculares integradas, contribuirán
al aumento del 2% de los estudiantes que
participan en las clases AP.
• El distrito proveerá financiamiento para
institutos de verano, tutores, para el
programa semanal AVID y el desarrollo
profesional.
• La escuela Helen Hunt Jackson
implementará el programa AVID este año
escolar.
• Las escuelas de kínder al 8º grado
serán invitadas a participar en una
capacitación para la concienciación de
AVID (por RIMS) para explorar la posible
integración de AVID en estos planteles.
Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Escuelas preparatorias

Tahquitz HS
West Valley HS
Hemet HS

Escuelas preparatorias

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
$400,000 LCFF

G. AVID:

$460,002 LCFF

Todas las escuelas secundarias aumentaron el
porcentaje de estudiantes que participaban en AVID en
un 2.25%. Las tres escuelas preparatorias también
aumentaron un 6.6% el porcentaje de estudiantes que
participan en las clases AP.
Helen Hunt Jackson ha decidido mudar el programa
AVID en Family Tree Learning Center a todas las
escuelas primarias, ya que ha sido un desafío
implementar AVID en un ambiente no tradicional, debido
a las horas de trabajo requeridas con tutores, etc.
El presupuesto AVID aumentó ya que tuvimos que
inscribir a las escuelas primarias en el Instituto de
Verano AVID, que se lleva a cabo en junio del 2016. El
financiamiento aumentará para AVID el próximo año para
incluir AVID en la primaria.

Ámbito de
Servicio

Tahquitz HS
West Valley HS
Hemet HS

Hamilton HS
Ranch Viejo MS
Diamond Valley MS
Dartmouth MS
Acacia MS
Helen Hunt Jackson
Todos
O:
[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
H. CTE (memorándum de
entendimiento con RCOE):

Hamilton HS
Ranch Viejo MS
Diamond Valley MS
Dartmouth MS
Acacia MS
Helen Hunt Jackson
Todos
O:
[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
$300,000 LCFF

H. CTE (memorándum de entendimiento con RCOE)

• Aumentar el índice de inscripción en los
cursos CTE.
• Proveer servicios de supervisión de los
programas CTE.

Se aclaró la inscripción y las expectativas del curso CTE
a nuestros consejeros de preparatoria. Los programas
CTE exhibieron sus programas durante las inscripciones.
Hay 3,134 estudiantes inscritos en cursos CTE en todo el
distrito hasta el 30 de octubre del 2015. La inscripción
regular en HUSD es de 19,714 estudiantes.

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Escuelas Preparatorias

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
I. Elaborar el currículo digital de
tecnología individual (1:1)(programa
piloto):

$393,039 LCFF

Escuelas Preparatorias

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
$540,000 LCFF

I. Elaborar el currículo digital de tecnología individual $488,380 LCFF
(1:1)(programa piloto)/Tech Know Teacher
Los maestros se han reunido por un total de 12 días para

• El distrito iniciará la preparación para el
programa de aparatos de tecnología
individual (1:1) iniciando con un programa
piloto. El programa piloto iniciará con un
grupo aproximadamente de treinta
maestros de kínder al 12º grado para
usar los aparatos en su salón y ayudar
con el desarrollo del currículo que se
utilizará en un programa individualizado
(1:1).

trabajar en los componentes de una exitosa iniciativa de
uno-a-uno. Sus clases han sido equipadas con
tecnología (hardware y software) para apoyar este tipo
de ambiente de aprendizaje. Además, cada maestro
recibió 45 horas de trabajo extra para apoyar su
implementación y planificación. Los maestros del
programa piloto junto con los entrenadores académicos
ofrecerán capacitación durante el verano a maestros que
tendrán estudiantes con aparatos uno-a-uno para el
próximo año.

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Kínder al 12º grado

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
J. Agregar minutos de enseñanza (12
min.):
A Se agregarán 12 minutos de
enseñanza al horario del día escolar
(según se acordó en el contrato nuevo de
la unión de maestros de Hemet) en todos
los niveles de grado para ofrecer mejores
servicios para los estudiantes.

Kínder al 12º grado

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
$2,600,000
LCFF

J. Agregar minutos de enseñanza (12 minutos):
Se agregaron 12 minutos de enseñanza al horario
escolar en todo el distrito para aumentar los servicios
para los estudiantes.

Necesidad Kínder al 12º grado
identificada

Necesidad
identificada

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal

[X] Todos O:
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique))

Kínder al 12º grado

$2,600,000 LCFF

Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
K. Escuela de verano:
El distrito ofrecerá escuela de verano
para ayudar a los estudiantes de la
preparatoria que necesiten recuperar
créditos y / o clases adicionales para
poder graduarse.

$400,000 LCFF

K. Escuela de verano:
Una preparatoria del valle y una preparatoria aledaña
con todos los servicios incluidos y dos preparatorias
alternativas proveyeron recuperación de créditos en los
planteles y online en las cuatro áreas importantes: Artes
de lenguaje en inglés, matemáticas, historia, ciencias
sociales y ciencias.

Necesidad Escuelas preparatorias
identificada

Necesidad
identificada

[X] Todos O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
L. Apoyo CTE
Proveer materiales y apoyo adicional
para las clases CTE, específicamente
para los programas de agricultura y
producción de videos.

[X] Todos O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique
$30,000 LCFF

$350,000 LCFF

Escuelas preparatorias

L. Apoyo CTE
El costo se pagó por una subvención que se recibió
durante el año. El presupuesto se usó para los salarios
de los maestros durante la escuela de verano en vez de
usarlo para los gastos de los materiales.

Necesidad Escuelas preparatorias
identificada

Necesidad
identificada

[X] Todos O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique

[X] Todos O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique

Escuelas preparatorias

$17,500 LCFF

M. Maestros de idiomas extranjeros:
El distrito contratará tres maestros de
idioma extranjero adicionales en las
escuelas preparatorias, Hemet, West
Valley y Tahquitz con el fin de aumentar
las clases optativas de idiomas
extranjeros de los cursos A a G.

$270,000 LCFF

M. Maestros de idiomas extranjero:
Se ha contratado un maestro de idioma extranjero
adicional para cada una de las escuelas preparatorias,
Hemet, West Valley y Tahquitz. Los tres puestos ya se
cubrieron. Al incorporar a los maestros de idiomas
extranjeros en el distrito se ha reducido el número de
estudiantes por clase por 28 estudiantes menos.

Necesidad Escuelas preparatorias
identificada

Necesidad
identificada

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
N. Proveer transporte para la escuela
preparatoria Hamilton para las clases
del 7º periodo:
Ofrecer transporte para la escuela
preparatoria Hamilton para asegurar que
los estudiantes puedan asistir a clases
del 7º período / día extendido

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique
$75,000 LCFF

$185,000 LCFF

Escuelas preparatorias

N. Proveer transporte para la escuela preparatoria
Hamilton para las clases del 7º periodo:
Se proveyó transporte para la escuela Hamilton HS y MS
para las clases del 7º periodo. Pudimos hacer arreglos
para que el autobús también proveyera transporte a los
estudiantes de Cottonwood K al 8º.

Necesidad Escuelas preparatorias y
identificada secundarias

Necesidad
identificada

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique

Escuelas preparatorias y
secundarias

$42,348 LCFF

O. Programa de
intervención/complementario para
matemáticas:
El distrito apoyará a las escuelas
secundarias implementando un programa
piloto de intervención/complementario
para matemáticas (Eureka/Great Minds).

$15,000 LCFF

O. Programa de intervención/complementario para
$14,656 LCFF
matemáticas:
El entrenador académico de enseñanza de la secundaria
subió los módulos de matemáticas de la unidad
correspondiente RCD de estudio y asistió a las reuniones
de los martes en las escuelas para apoyar a los
maestros con una posible integración de Eureka para
suplementar la enseñanza. Esta es un área de gran
necesidad, especialmente en nuestras escuelas
secundarias, según se identificó por las puntuaciones
muy por debajo del nivel de la prueba CAASPP
(primavera del 2015) y para el próximo año, se
necesitará aumentar la puntuación significativamente.

Necesidad Escuela secundaria
identificada

Necesidad
identificada

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique
P. HS Pathways Specialist:
$60,000 LCFF
Se contratará un especialista (clasificado)
para apoyar al consejero en asignación
especial (COSA) para que supervise y
apoye la trayectoria del programa CTE en
todo el distrito, otras trayectorias para la
graduación, (inscripción doble, inscripción
simultánea, cursos AP, College Prep y
evaluación de los cursos UC a-g del
expediente académico). Además,
ayudarán con la actualización y
digitalización de los catálogos de los
cursos de secundarias y preparatorias.

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique

Escuela secundaria

P. HS Pathways Specialist:
$187,100 LCFF
Este puesto ahora se conoce como Secondary Pathway
Specialist. El puesto se inició el 26 de octubre del 2015.
La persona se capacitó en CTE/Perkins y en completar
los cursos A-G. Este puesto ha organizado
capacitaciones PLTW para el 2016-17. También ha
desarrollado folletos CTE pathway para cada escuela. Lo
cual describe claramente como entrar al programa
pathway. Además, la reinscripción electrónica y selección
de los cursos en forma electrónica la mantiene y la dirige
la persona que ocupa este puesto. Los presupuestos
CTE/Perkins 2016-17, también se le asignaron a la
persona que ocupa este puesto. Este año, el consejero
en asignación especial del distrito (COSA) fue incluido en
esta iniciativa, el próximo año a esta persona se le

incluirá en la iniciativa de consejería, por lo consiguiente
en el presupuesto simplemente se necesita mostrar el
salario de un empleado clasificado.
Necesidad Escuelas secundarias y
identificada preparatorias

Necesidad
identificada

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique
Q. Programas de teclado:
Debido a que implementamos SBAC, la
evaluación estatal en línea existe la
necesidad de mejorar las habilidades de
teclado del estudiante. El distrito
continuará financiando dos programas de
teclado que se utilizaran en los grados
del kínder al 12º.

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique

Necesidad Todos los estudiantes de
identificada kínder al 12º de todo el
distrito
[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el
dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique

$24,500 LCFF

Escuelas secundarias y preparatorias

Q. Programas de teclado:
$13,500 LCFF
Dos programas de teclado se están usando en todas las
escuelas del distrito: Typing Pal Online y All the Right
Type 4. Estos programas se pueden usar en la escuela y
en el hogar. De acuerdo a una encuesta que
recientemente los directores llevaron a cabo, indicó que
los estudiantes de 3º grado en adelante usan el
programa de teclado por 15 minutos al día o más en casi
todas las escuelas. Los estudiantes están aprendiendo y
mejorando las destrezas de teclado, lo cual les ayudará a
mejorar las destrezas de teclado en la prueba estatal
Smarter Balanced State Assessments (CAASPP).
Necesidad
Todos los estudiantes de kínder al 12º
identificada
de todo el distrito
[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique

¿Qué cambios se
efectuarán en las
medidas,
servicios y gastos
como resultado
del repaso del
progreso previo
y/o cambios a las
metas?

HUSD continuará apoyando a los maestros con la implementación de los Estándares del Estado de California para artes de
lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. HUSD acelerará la capacitación y preparación para Next Generation
Science Standards ya que las pruebas de práctica iniciarán el 2016-17 y la nueva prueba NGSS Smarter Balanced
assessment estarán disponibles para el año escolar 2018-19.
La necesidad de ampliar las oportunidades de integración tecnológica para los maestros es mayor que nunca. Considerar
asignar un director de enseñanza tecnológica para dirigir las diferentes iniciativas de integración tecnológica.
Proyecto Lead The Way (PLTW) se extiende al tercer año de las clases de culminación en las preparatorias Hemet High,
Tahquitz y West Valley. Este año escolar, la Preparatoria Hamilton iniciará el programa PLTW.
Las pruebas PSAT y SAT fueron bien recibidas y es una parte esencial para crear una cultura de universidad y profesión en
HUSD. Las pruebas PSAT y SAT continuarán este año escolar.
Continuará el día escolar extendido de (0 y 7º periodo). Durante una reunión con CSEA, se habló sobre la necesidad de
tener la presencia de un técnico de salud en el recinto escolar durante los días escolares extendidos. Se agregará una hora
adicional para el técnico de salud en las escuelas secundarias (meta 3) del LCAP.
Este año HUSD contratará servicios con CCGI para proveer portal on online para que los estudiantes completen su
planificación de 4 años y otros planes sobre universidades y profesiones. Los consejeros impulsarán esta iniciativa en sus
escuelas, con la ayuda del consejero COSA del distrito.
HUSD ampliará el programa AVID poniendo el enfoque en seis escuelas primarias con el porcentaje más alto de estudiantes
de bajos recursos y en las tres escuelas aledañas de K-8º grado. En las primarias el programa AVID, ha sido algo que los
directores de las escuelas primarias, padres y maestros han estado solicitando para que se amplíe en LCAP.
Otra área de necesidad que los maestros y padres han estado solicitando es expandir las oportunidades de
enriquecimientos para sus estudiantes. HUSD iniciará el apoyo al programa STEAM de enriquecimiento por medio de LCAP
el próximo año.
Por último, la otra área de necesidad que se identificó es recuperación de créditos. Existe la necesidad de abordar el gran
número de estudiantes de preparatoria que están deficientes en créditos. Este programa se ampliará y aumentará las
oportunidades en las escuelas Alessandro y Aspire para recuperar créditos.

META
original #2 Todos los estudiantes leerán al o sobre el nivel de grado. Todos los estudiantes
del LCAP aprendices de inglés adquirirán dominio del inglés en no más de cinco años.
del año
anterior:
Escuelas

Todas las escuelas

Subgrupos de alumnos

Todos

Prioridades estatales y/o locales
relacionadas:
1 2 3 4 [X] 5 [X] 6 7 8 8
Local : Especifique el Desarrollo
profesional

La meta aplica a:

aplicables:
A El número de estudiantes aprendices de inglés

Resultados A. Para mayo del 2016, el número de participación de los

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

participando en el programa Imagine Learning
aumentará 3% medido por el uso del programa (año
de base de referencia 2014-15). El porcentaje de
estudiantes aprendices de inglés logrando avances
hacia el dominio del idioma inglés (AMAO 1)
aumentará 2% sobre el índice del punto de referencia
de 51% en la primavera del 2014.
B. Todos los maestros de kínder serán capacitados en
el programa Learning Dynamics, medido por los
informes de asistencia de Go Sign Me Up. Este año
estableceremos un punto de referencia de las
evaluaciones DRA y MAP.
C. Asegurar la inscripción y participación de por lo
menos 90% de los estudiantes aprendices de inglés a
largo plazo (LTELs) en el programa English 3D
(medido por los datos de inscripción de Aeries).
Aumentar 1% el índice de reclasificación de
estudiantes aprendices inglés (para el 2014 el punto
de referencia es 10.9%).
D. El programa de intervención de lectura Read 180 y
System 44 se continuará ampliando, medido por los
estudiantes participando en el programa de lectura/uso
de licencias (Datos de punto de referencia es el uso
de 160 licencias de Read 180 este año y 117 licencias
en uso de System 44 en las cuatro escuelas
secundarias con todas las actividades
extracurriculares integradas). Además, aquellos
estudiantes de secundaria participando en Read
180/System 44 aumentarán su puntuación de ELA en
MAP de NWEA, por un promedio de 5 puntos RIT.
E. El programa de intervención de lectura de primaria
se implementará en un grupo selecto de escuelas
primarias, basado en LI y el número de estudiantes
aprendices de inglés.

mensurables estudiantes aprendices de inglés ha aumentado más del
esperados 3% desde el año de punto de referencia del 2014-15. Los
datos AMAO 1 del 2014-15 fue 52% y para el 2015-16 es
anuales:

58%. Este aumento del 6% en un año cumple con nuestra
meta LCAP del 2% en AMAO 1. La meta del 2016 para
AMAO 1 es de 62%. (ATENCIÓN: AMAO 2 en el 2014-15
fue de 21.9% y en el 2015-16 es 24.0%; un aumento de
2.1%. Para el 2016, la meta AMAO 2 es 25.5 %.)

B. Este año,todos los maestros de kínder usaron el
programa Learning Dynamics. Se estableció un punto de
referencia de la evaluación DRA y se usará para medir el
aumento el próximo año escolar. Se estableció el punto de
referencia DRA como un 3 o 4 para fines del año escolar y
la puntuación RIT de 158.
C. Nuestro índice de reclasificación de nuestros
estudiantes aprendices de inglés aumento a 16%. Al inicio
del año escolar tuvimos 1,326 LTELs. De esos 1,326,
aproximadamente 115 estudiantes están inscritos en el
programa English 3D. La razón por el número de
inscripción baja es que nuestros estudiantes LTELs son de
4º al 12º grado, pero solamente implementamos el
programa English 3D en las escuelas secundarias a
escala muy reducida. El próximo año, necesitaremos
aumentar FTE y apoyar la asignatura del 6º periodo para
tener más estudiantes inscritos en este programa.
También necesitamos ampliar nuestro programa para 4º
hasta el 12º grado.
D. Este año, tenemos 264 estudiantes inscritos en el
programa de lectura Read 180 nivel B (escuela
secundaria) y 212 estudiantes inscritos en System 44. Los
estudiantes inscritos en el programa de lectura Read 180
aumentaron un promedio de 3.8 puntos RIT (en su
evaluación MAP).
E. Se contrató un total de 14 maestros de intervención de
lectura para cada escuela primaria y para las escuelas de

F. Comprar materiales de lectura guiada para apoyar
el programa de intervención de lectura de primaria
(Los resultados de la prueba SBAC ELA de primavera
del 2015 serán el punto de referencia).

K-8º grado. Se contrató un asistente de maestro por 6
horas para cada escuela con fondos de Title I.
F. Se compraron los programas de alfabetización de
intervención de lectura a nivel Fountas & Pinnell's Leveled
Literacy Intervention para todas las escuelas primarias y
K-8º grado. A los estudiantes se les dieron libros para
llevarlos al hogar y el taller imprimió una lista de recursos
del internet para los maestros.

G. El distrito iniciará la capacitación de maestros
(Encargados de los estudiantes aprendices de inglés
en el plantel) sobre el nuevo marco de ELD.
Seleccionar encargados de los estudiantes aprendices
de inglés en cada plantel escolar para ayudar con la
capacitación del personal y monitorear a los
estudiantes EL a lo largo del año escolar.

G. Cada escuela del distrito tiene un maestro encargado
en cada plantel para los estudiantes EL. Este año, todos
los administradores de todas las escuelas y la persona
encargada de los estudiantes aprendices de inglés se
capacitaron en el marco actualizado ELD.

H. El distrito contratará a un coordinador del programa
de alfabetización/asistente administrativo para atender
las necesidades de alfabetización de los estudiantes y
de los estudiantes EL en todo el distrito. La
reclasificación, los estándares ELD y el dominio
académico de los estudiantes EL se convertirá en gran
prioridad para el distrito. AMAO 1 (2014) % de
estudiantes EL logrando avances hacia el dominio del
inglés es 51%. El punto de referencia del índice de
reclasificación es 10.9% del 2014.

H. Se contrató la coordinadora de alfabetización y ha sido
eficiente al aumentar y monitorear la alfabetización y los
programas EL. AMAO 1 del distrito fue de 58% para el año
escolar 15-16, el cual aumentó 7% sobre el año pasado.
Nuestro índice de reclasificación aumentó 16%.
I. Se compraron materiales de lectura para Kínder para
apoyar la implementación de las destrezas de los
estándares básicos nuevos de lectura.

I. Se comprará material de lectura de kínder para
apoyar la implementación de los nuevos estándares
ELA de California.

J. Los administradores y los técnicos de la biblioteca
ambos determinaron que la mejor forma de mejorar el
servicio para los estudiantes era incrementar una hora
adicional a su día laboral, en vez de aumentar su año
laboral de 11 meses. Este programa se ajustó para
proveer esa oportunidad.

J. Aumentar por un mes (de 10 a 11) el año de trabajo
de los técnicos de biblioteca para incrementar los
servicios para estudiantes durante el año escolar.

LCAP año: 2015-16

Medidas/servicios planificados

Medidas/servicios actuales
Gastos
presupuestados

A. Imagine Learning:

$550,000 LCFF

Gastos
presupuestados
A. Imagine Learning:

$550,000 LCFF

• Continuar proveyendo los servicios del programa
Imagine Learning para todos los estudiantes EL.
• Continuar proveyendo desarrollo profesional
según sea necesario para apoyar la
implementación de este programa a las escuelas.
• Proveer capacitación a los maestros en como
analizar los datos de la información de Imagine
Learning y cuáles serán las implicaciones para la
enseñanza diaria del lenguaje.

• Continuar proveyendo los servicios del
programa Imagine Learning para todos los
estudiantes EL.
• Continuar proveyendo desarrollo profesional
según sea necesario para apoyar la
implementación de este programa a las
escuelas.
• Proveer capacitación a los maestros en como
analizar los datos de la información de Imagine
Learning y cuáles serán las implicaciones para
la enseñanza diaria del lenguaje.

Necesidad
identificada

Necesidad
identificada

Kínder al 6º grado

[_]Todos
O:
[_]Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
[_]Jóvenes de hogar temporal
[_]Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
[X] Otros subgrupos: (Especifique
Estudiantes con discapacidades
B. Learning Reading Dynamics:
Ampliar el programa piloto a implementación en
todo el distrito.
Aumentar el número de estudiantes de kínder que
son lectores competentes a nivel de grado (año de
referencia: se recopilarán datos de las evaluaciones
DRA y también de la evaluación MAP de NWEA
Necesidad
identificada
[X] Todos
O:-------

Kínder

$167,000 LCFF

Kínder al 6º grado

[_]Todos
O:
[_]Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
[_]Jóvenes de hogar temporal
[_]Reclasificados competentes en el dominio
de inglés
[X] Otros subgrupos: (Especifique
Estudiantes con discapacidades
B. Learning Reading Dynamics:
Se compraron los materiales para todos los
salones de Kínder de todo el distrito y el
programa se implementó. El costo del
programa no fue tan alto como se había
anticipado, el próximo año el presupuesto se
reducirá para este punto.
Necesidad
identificada
[X] Todos
O:

Kínder

$54,351 LCFF

[_]Alumnos de bajos ingresos
[_]Estudiantes aprendices de inglés
[_]Jóvenes de hogar temporal
[_]Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
C. English 3D:
Las escuelas se enfocarán en los estudiantes
aprendices de inglés a largo plazo (LTEL) para esta
intervención de escritura diseñada para estudiantes
aprendices de inglés. Los planteles escolares
asegurarán que todos los estudiantes LTEL sean
colocados en este programa.
Asegurar que todos los maestros de English 3D
estén capacitados en el programa.

Necesidad
identificada

Escuelas secundarias y
preparatorias

[_]Todos
O:------[_] Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
[_] Jóvenes de hogar temporal
[_] Reclasificados competentes en el dominio de

$50,000 LCFF

[_]Alumnos de bajos ingresos
[_]Estudiantes aprendices de inglés
[_]Jóvenes de hogar temporal
[_]Reclasificados competentes en el dominio
de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
C. English 3D:
A las escuelas secundarias se les asignaron
dos sextos periodos para implementar el
programa English 3D. A los maestros se les
proveyó apoyo por medio de capacitaciones,
visitar los salones de clase en las escuelas
modelo y capacitación individual. El programa
no pudo ser completamente implementado en
las escuelas secundarias ya que no hubo
suficientes maestros/secciones para impartir la
enseñanza al número de estudiantes
aprendices de inglés a largo plazo quienes
necesitaban estar en el programa. Se
considerará financiar un maestro a tiempo
completo para las escuelas secundarias el
próximo año escolar para asegurar toda la
participación en este programa.
Las asignaturas del sexto periodo
originalmente no se habían presupuestadas
para esto y para los materiales adicionales, los
cuales fueron necesarios para implementar
completamente el programa. Se usaron los
fondos del LCAP del año pasado que no se
usaron.
Necesidad
identificada

Escuelas secundarias y
preparatorias

[_]Todos
O:
[_] Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
[_] Jóvenes de hogar temporal
[_] Reclasificados competentes en el dominio

$442,961 LCFF

inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
D. Read 180 y System 44:
Apoyar a las escuelas secundarias y preparatorias
en implementar y desarrollar sus programas de
intervención de lectura.
Todos los maestros de intervención de lectura se
capacitarán en Read 180 y/o System 44.
Comprar licencias adicionales para System 44 ya
que existe una gran necesidad para esta
intervención Nivel III.

Necesidad
identificada

Escuelas secundarias

[_]Todos
O:------[X] Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
[_] Jóvenes de hogar temporal
[X] Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
[X] Otros subgrupos: (Especifique)
Educación especial
E. Programa de intervención de lectura para
primarias:
Las escuelas primarias implementarán un programa
de intervención de lectura que incluirá contratar a
un maestro de intervención de lectura y ayudantes

$458,662 LCFF

de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
D. Read 180 y System 44:
A cada escuela secundaria del valle se le
asignaron dos sextos periodos para apoyar el
programa de lectura Read 180. Se compraron
materiales consumibles y materiales para los
salones de clases para apoyar la
implementación de los programas de lectura
Read 180 and System 44 en las escuelas
secundarias. A los maestros se les proveyó
apoyo de un entrenador académico y
capacitación formal sobre el programa. Una
versión actualizada del programa Read 180,
ahora está disponible y se comprará el
programa para los planteles escolares ya que
el programa se puede implementar en un
periodo de clase de 50 minutos, a diferencia
del programa actual, el cual requiere por lo
menos dos periodos para implementar
completamente todo el programa.
Necesidad
identificada

$409,123 LCFF

Escuelas secundarias

[_]Todos
O:
[X] Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
[_] Jóvenes de hogar temporal
[_] Reclasificados competentes en el dominio
de inglés
[X] Otros subgrupos: (Especifique)
Educación especial
$1,260,000 LCFF E. Programa de intervención de lectura para $1,208,743 LCFF
primarias:
Actualmente tenemos 574 estudiantes quienes
están recibiendo servicios en el programa. Hay
455 estudiantes de primer grado, 175 de

de maestros.

segundo grado, 13 de tercer grado y 25
estudiantes de kínder. Anticipamos que este
número aumentará para el próximo año, ya
que iniciaremos el programa al principio del
ciclo escolar, en vez de iniciarlo en enero
como lo hicimos este año. De otoño a invierno,
los estudiantes de Kínder, primero y segundo
grado en LLI aumentaron un promedio de
puntuación RIT de 10 puntos. Los estudiantes
de 3º aumentaron un promedio de puntuación
RIT de 6 puntos. Esto es solamente después
de haber participado en el programa unas
cuantas semanas.

Se proveerán dos ayudantes de maestros de 3
horas para cada escuela primaria para apoyar el
programa de intervención de lectura.

Necesidad
identificada

Necesidad
identificada

Primaria

Todos
O:------[X] Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
[_] Jóvenes de hogar temporal
[_] Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
[X] Otros subgrupos: (Especifique)
F. Materiales para lectura guiada:

$210,000 LCFF

Primaria

Todos l
O:
[X] Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
[_] Jóvenes de hogar temporal
[_] Reclasificados competentes en el dominio
de inglés
[X] Otros subgrupos: (Especifique)
F. Materiales para lectura guiada:

El distrito comprará libros de lectura guiada y
materiales para apoyar la implementación de un
programa de intervención de lectura para las
primarias a través de todo el distrito el cual se está
implementando en este ciclo escolar.

Los planteles han recibido los libros de lectura
guiada y los están utilizando. Actualmente
tenemos 574 estudiantes a los que se les da
servicio en el programa. El dinero remanente
de LCFF se utilizó para comprar materiales
adicionales.

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Primaria

Todos
O:------[X] Alumnos de bajos ingresos

Primaria

Todos
O:
[X] Alumnos de bajos ingresos

$292,495 LCFF

[X] Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
[X] Otros Subgrupos: (Especifique)
Estudiantes con discapacidades
G. Encargados de los estudiantes aprendices de $300,000 LCFF
inglés en cada plantel:
El distrito implementará un programa de
encargados de los estudiantes aprendices de inglés
en cada plantel. Se seleccionará a un maestro de
cada escuela para que reciban capacitación en los
nuevos estándares del desarrollo del idioma inglés,
ayudar al distrito con el monitoreo de los
estudiantes EL en las escuelas, así como
desarrollar currículo para apoyar la estrategias de
diferenciación y enseñanza ELD para los
estudiantes que están aprendiendo inglés.

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

K-12

[ ] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
H. Coordinador de alfabetización
-El distrito establecerá un coordinador de
alfabetización y asistente administrativo para

[X] Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
[X] Otros Subgrupos: (Especifique)
Estudiantes con discapacidades
G. Encargados de los estudiantes
aprendices de inglés en cada plantel:
Los Encargados EL en cada escuela han
participado en seis sesiones este año. Han
sido capacitados en análisis de datos,
reclasificación y han tenido una capacitación
rápida de los estándares de ELD. Además,
compramos un programa de análisis de datos
que nos ayudará a mantener un registro de los
datos de los estudiantes EL. El próximo año
será implementado en todo el distrito. Los
Encargados de los estudiantes EL en cada
plantel tendrán acceso al programa, nos
ahorrará mucho tiempo cuando tramitamos el
monitoreo de progreso y los formularios de
reclasificación. Se presupuestaron más horas
de las necesarias. Este presupuesto será
reducido el próximo año.

$225,000 LCFF

$129,080 LCFF

K-12

[ ] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
H. Coordinador de alfabetización:
La coordinadora de alfabetización ha estado
activamente monitoreando el programa de
intervención de lectura. Los administradores y

$226,140 LCFF

coordinar la implementación, expansión y
supervisión de todos los programas nuevos y
actuales de alfabetización LCAP K-12 y de
aprendices de inglés, incluyendo el nuevo
programa de intervención de lectura para la
primaria, selección y compra de materiales de
lectura guiada, encargados de los estudiantes
aprendices de inglés en cada plantel, materiales de
lectura para kínder, Read 180/System 44, Imagine
Learning, English 3D, Learning Dynamics, currículo
de estudiantes aprendices de inglés y la
reclasificación de los estudiantes EL.
-Asegurar un aumento en el rendimiento de los
estudiantes aprendices de inglés así como ayudar a
las escuelas a implementar los nuevos estándares
de California para el desarrollo del idioma inglés.

los entrenadores ahora han recibido tres días
de capacitación sobre el Desarrollo del Idioma
inglés. A través de estos tres días, los
participantes leyeron piezas del marco
ELA/ELD y participaron en actividades
relacionadas a ELD Designado e Integrado. Se
está desarrollando un plan para presentarles
esta capacitación a todos los maestros del
distrito. Hasta ahorita, 416 estudiantes han
sido reclasificados, en comparación a 291 que
fueron reclasificados en el 2014-2015. Además
de supervisar a los estudiantes EL, la
Coordinadora de alfabetización ha contratado
y capacitado a 14 maestros de intervención de
lectura en cada escuela primaria. La
coordinadora también visita las escuelas para
monitorear y apoyar el programa. La
coordinadora también está monitoreando de
cercas el programa Read 180 y System 44 en
las escuelas secundarias. Se recomienda
continuar este servicio, ya que el monitoreo ha
aumentado y la cantidad de estudiantes
reclasificados ha aumentado.

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

K-12

Todo
O:------Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
[X] Reclasificados competentes en el dominio del
idioma inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
I. Materiales de lectura para kínder:
El distrito comprará materiales de lectura para
kínder (Core Knowledge- Skill Strand) un enfoque
exhaustivo para desarrollar la descodificación y

$200,000 LCFF

K-12

Todo
O:------Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
[X] Reclasificados competentes en el dominio
del idioma inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
I. Materiales de lectura para kínder:
Los materiales de lectura Core Knowledge no
fueron aprobados por el Departamento de
Educación de California, por lo tanto el dinero

$184,804 LCFF

otras habilidades fundamentales.

se usó para comprar otro programa para poner
en prueba en tres escuelas primarias. Además,
el resto del dinero se usó para comprar kits de
lectura guiada para cada escuela primaria y
escuela K-8 y libros profesionales para que los
maestros fomenten su capacidad como
maestros de lectura.

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Kínder

[X] Todo
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
J. Aumentar el tiempo de trabajo para los
técnicos de biblioteca de kínder a 5° grado:
Aumentar el tiempo de trabajo para los técnicos de
biblioteca para procesar libros de texto y libros de
biblioteca antes y después del ciclo escolar, para
asegurar que la biblioteca este abierta el mayor número
de días posible durante el ciclo escolar.

$180,000 LCFF

Kínder

[X] Todo
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiante aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
J. Aumentar el tiempo de trabajo para los
técnicos de biblioteca de kínder a 5° grado:
Las horas adicionales en cada escuela se
están usando según se necesiten para atender
las diferentes necesidades de cada escuela.
La recomendación es continuar con el
programa tal como está. A través de las
discusiones, los directores y los oficinistas
determinaron que añadir una hora al día
laboral es más beneficioso que ni añadir un
mes al año. Por lo tanto, el aumento actual de
una hora fue implementado. A través de
encuestar a los directores se descubrió que
esta hora adicional aseguró más tiempo para
la tarea y apoyo, más exámenes de Lectura
Acelerada, más apoyo de los padres y ayuda,
y más disponibilidad de los oficinistas para
ayudar al personal, estudiantes y padres en
general.

$145,789 LCFF

¿Qué cambios se
efectuarán en las
medidas, servicios
y gastos como
resultado del
repaso del
progreso previo y/o
cambios a las
metas?

Al nivel de la primaria aumentó el aprovechamiento en el programa Imagine Learning. Estaremos analizando los datos de la
efectividad del programa en los diferentes niveles de EL y grados durante este verano. Quizás se hagan ajustes de acuerdo
a las necesidades de los estudiantes.
Se seguirá usando Learning Reading Dynamics en todos nuestros salones de clases de kínder. Este año se recopilaron los
datos de punto de referencia DRA y se usarán para monitorear el progreso el próximo año. Este año se implementó English
3D en todas las escuelas secundarias. A cada escuela se le proporcionaron dos asignaciones de 6° periodo; sin embargo
esto no fue suficiente para la gran cantidad de estudiantes LTEL que están a nivel de la secundaria. El próximo año
proporcionaremos un FTE (maestro) para cada escuela secundaria (Acacia, Dartmouth, DVMS, RVMS) para que cada LTEL
pueda recibir intervención más directa con English 3D. Además, el programa se ampliará a 4° y 5° grado, como así mismo a
las preparatorias.
La iniciativa de maestros encargados de estudiantes EL en cada escuela fue un éxito y continuará el próximo año. Con su
ayuda, nuestro índice de reclasificación casi duplicó en comparación al año pasado. Los maestros encargados de los
estudiantes EL apoyarán la iniciativa de HUSD de capacitar a 100% de nuestros maestros en el marco de ELD.
Se continuará implementando el programa de intervención de lectura de primaria. Debido a que se implementó tarde en este
año, no fue plenamente operativo hasta enero del 2016, en lo que todos los maestros y ayudantes de instrucción fueron
contratados y capacitados, y recibieron todos los materiales. Los datos preliminares muestran que hay un aumento en los
resultados de DRA debido a este programa. Muchas de las escuelas suplementaron este programa con ayudantes de
instrucción adicionales, pagados con los fondos del Título I.

META Original Todas las escuelas tendrán un ambiente de participación, positive y
3 del LCAP del seguro. Todas las escuelas tendrán una integración cultural con la
participación de los padres.
año anterior:

Prioridades estatales y/o locales relacionadas:
1 2 3 [X] 4 [X] 5 [X] 6 [X] 7 [X] 8 8
Local : Especifique Desarrollo Profesional

La meta
aplica a:
Resultados
mensurables
anuales
esperados:

Escuelas:
Todas
Subgrupos de alumnos Todos
aplicables:
A. BARR (Desarrollando Elementos, Reduciendo
Riesgos) se continuará implementado para todos
los estudiantes del 9º grado en todas las
escuelas preparatorias con todas las actividades
extracurriculares integradas. Como resultado de
BARR, el índice de suspensión de los
estudiantes del 9º grado disminuirá por 1%
comparado con los datos de punto de referencia

Resultados
mensurables
anuales
actuales:

A. BARR se continua implementando en todas de nuestras
cuatro escuelas preparatorias diversificadas. La
preparatoria West Valley está en el 2° año de una
subvención de réplica i3. La subvención de réplica adjudica
$200,000 para ayudar con el costo de BARR. El costo de
BARR incluye un Terapeuta Marital y Familiar (MFT),
tiempo libre para maestros para coordinador, días
adicionales de trabajo, asignaciones de 6° período y

de 5.5% del índice de suspensión del semestre
de otoño del 2014-15 y el porcentaje de los
estudiantes del 9º grado que estén obteniendo
una o más calificaciones de F disminuirá por 2%,
comparado con los datos de punto de referencia
de 23.8% para los estudiantes del 9º grado al
finalizar el semestre de otoño del 2014-15.
B. HUSD recibió una subvención de
Transformación del Ambiente Escolar y ha
iniciado el proceso de medir la veracidad de los
programas implementados en todo el distrito.
Como resultado, se seleccionará un grupo de
escuelas para capacitarse en el año uno. Este
año se pondrá el énfasis en estas escuelas para
proveerles una capacitación extensiva.
C. HUSD continuará abonando a siete
consejeros en las primarias quienes continuarán
proveyendo apoyo estudiantil y se concentrarán
en áreas para proveer apoyo en la seguridad
escolar (de acuerdo a los resultados de la
encuesta California Healthy Kids Survey). Los
datos de punto de referencia del (2013-14)
indican que 74% de los estudiantes de 5º grado
informaron “si, todo el tiempo y casi todo el
tiempo” en la pregunta de la encuesta CHKS –
“¿Te sientes seguro en la escuela?”
D. Todos los estudiantes de 5º grado continuarán
participando en el campamento Pathfinders de
ciencias al aire libre (STEM).

estipendios para los maestros. El índice de reprobación en
nuestras escuelas en donde está el programa BARR para
los estudiantes de 9° grado continúa mostrando una
considerable disminución. Promedio antes del programa
BARR es aproximadamente un índice de reprobación de
31% y después de la implementación de BARR el índice
disminuye a 21%.

B. Este fue el año de punto de referencia ya que las
escuelas Cohorte 1 fueron capacitadas. En este año de
punto de referencia, los incidentes de suspensión
disminuyeron 41% a 933 a partir del 25 de febrero. El
Cohorte 2, las escuelas que lo implementarán el próximo
año, disminuye los incidentes por 6%. Similarmente, la
escuela de Cohorte 1 disminuyó los días de suspensión por
45% a 2190 en comparación a 37% para las escuelas
Cohorte 2.
C. Los consejeros de primaria continúan proporcionando
apoyo a los estudiantes y han sido participantes
fundamentales en la capacitación PBIS en cada escuela
que está participando en el programa. El índice de
estudiantes remitidos a la oficina por cuestiones de
disciplina ha disminuido por 40% desde el año de punto de
referencia (2012).

E. Se continuará apoyando la participación de
los estudiantes en los programas de música a
nivel de primaria hasta la preparatoria.

D. El año pasado 1,514 estudiantes a través de las clases
de 5° grado del distrito participaron en el campamento de
ciencias Pathfinders. Los números para este año todavía
se están recopilando, sin embargo los datos preliminares
indican que aproximadamente la misma cantidad de
estudiantes podrán asistir este año. Todas las escuelas
primarias participaron en el campamento.

F. El programa de atletismo a nivel de
secundaria y preparatoria continuará y la

E. El programa de música se pudo ampliar ya que se pudo

participación de los estudiantes será constante.

contratar a un maestro de música adicional para las
escuelas aledañas (Hamilton y Cottonwood). También se
contrató a un maestro de música instrumental para apoyar
a las escuelas primarias Ramona y McSweeny.

G. El Programa / Clase de oportunidad se
continuará apoyando a nivel de secundaria y
preparatoria. Cada escuela secundaria y
preparatoria con todas las actividades
extracurriculares integradas continuará
implementando una Clase de Oportunidad en su
plantel escolar.

F. Las preparatorias del Valle añadieron un deporte
adicional, Lacrosse. El departamento de deportes de las
secundarias añadió tres escuelas a su liga competitiva, por
lo tanto aumentó el costo de transporte y arbitraje.
Continúan con la modernización de las instalaciones.

H. La participación de los padres aumentará, de
acuerdo a los datos de los registros de
asistencia de las escuelas.

I. Continuar sufragando a un Equipo de
Intervención a Servicios Estudiantiles para tratar
el índice del abandono de estudios el cual
disminuirá por 1% (punto de referencia para el
2014-2015 es 12.8%) y de ausentismo.

G. Actualmente, hay siete clases de oportunidad; tres a
nivel de las preparatorias y cuatro a nivel de las
secundarias. En las preparatorias se les ofrece a los
estudiantes de 9° y 10° grado y en las escuelas
secundarias varían los niveles de grados a los cuales se les
brindan estas clases. La inscripción en las clases varía de
.3% a .9% de la población escolar. La inscripción es
pequeña y con mucha variación entre las escuelas, es difícil
medir la efectividad del programa. Los datos anecdóticos
sugieren que el programa actualmente no es eficaz en
preparar a los estudiantes para una segunda oportunidad
en las clases a nivel de grado en sus escuelas
diversificadas.
H. La persona bilingüe de enlace entre el distrito y los
padres de familia comenzó durante la última semana de
febrero. Ella está coordinando Parent Project, SMARTS,
Posada y ATP/Parent Engagement Leadership Institute.
Ella está comunicándose con las personas de enlace de las
escuelas para proporcionarles recursos y apoyo. En una
semana, llenó el cupo para las clases de Parent Project de
primavera e incorporó a dos facilitadoras nuevas. Ella
desarrollará oportunidades de participación para los padres
de familia y encuestas. En junio el personal del
departamento de Servicios Estudiantiles y CWA
completarán una capacitación sobre excelente servicio al
cliente impartida por RCOE. Se hicieron disponibles fondos

J. El Programa PLUS será apoyado por medio
de realzar el ambiente en las escuelas
secundarias al disminuir los incidentes del
consumo del alcohol y el tabaco. La encuesta
Healthy Kids survey, indicará los datos de
mejoramiento en esas áreas.
K. El distrito continuará financiando a un
personal bilingüe de enlace para trabajar en la
oficina de las escuelas para ayudar a mejorar la
comunicación y los recursos que se les
proveerán a los padres y a las familias. Las
encuestas indicarán una mayor satisfacción de
los padres y estudiantes.
L. El distrito continuará apoyando la clase
SMARTS de PTA en cada escuela. La meta del
programa será mejorar los servicios y apoyos
para nuestros estudiantes y sus familias.
M. Continuar apoyando la puesta en marcha de
Escuela Diurna Comunitaria (ASPIRE), así como
también proveer apoyos de comportamiento e
intervención.
N. Agregar un consejero a medio tiempo (.5)
para: HHJ/FTLC/ACE/College Prep (actualmente
sin financiamiento).
O. Proveer apoyo adicional para el programa
SAFE, después del horario de clase para la
Escuela Primaria Harmony, ya que no ha sido
financiado por la subvención SAFE (actualmente
sin financiamiento).
P. Se continuará financiando a un consejero
adicional en la Escuela Secundaria Dartmouth.
Q. Continuar con la compra de togas y birretes

para que las escuelas ofrezcan actividades de participación
para los padres en las escuelas apoyadas por noches
como: noche de matemáticas, cenas para las reuniones de
los padres y noches de juegos. Los directores han
informado que la asistencia a estos eventos ha aumentado.
I. Todavía no tenemos los datos sobre el índice de
abandono de estudios del ciclo escolar 2015-2016. Le
informaremos a la mesa directiva en cuanto tengamos la
información.
J. La encuesta California Healthy Kids mostró que entre los
estudiantes de la secundaria el uso de alcohol, marihuana,
tabaco e inhalantes disminuyó desde la administración de la
encuesta del 2011-2013. Para los estudiantes de la
primaria, el uso de la marihuana y los cigarrillos aumentó un
poco (1% a 2% y 2% a 3%, respectivamente).
K. Se contrató a una persona bilingüe de enlace en cada
escuela primaria y escuela K-8. No todas las escuelas
pudieron llevar a cabo encuestas este año debido a que no
todas las personas de enlace estaban contratadas.
Aquellas escuelas que llevaron a cabo las encuestas
indicaron que hubo un aumento en la satisfacción de los
padres debido al alcance de comunicación proporcionado
por las personas de enlace. (Se establecerá un punto de
referencia en el año 2016-2017).
L. Cuatro escuelas (Ramona, Bautista Creek, Jacob Wiens,
y Harmony) participaron en el programa SMARTS durante
el ciclo escolar 2015-2016. El presupuesto LCAP para el
programa SMARTS no permitió que todas las escuelas
participaran (debido al costo). A través de ofrecer el
programa SMARTS, los servicios de participación de
padres se ampliaron a estas cuatro escuelas. Esto permitió
que se mejoraran los servicios y los apoyos para los
estudiantes y las familias.

para la graduación de las preparatorias, con el
fin de que las preparatorias tengan disponibles
las togas y birretes para prestárselos a los
estudiantes.

M. Aspire está en marcha y actualmente hay 78 estudiantes
inscritos.
N. No se contrató para el puesto de consejería este año
debido a las limitaciones de los programas.

R. Considerar expandir el programa piloto de
estudios independientes a corto tiempo en el
computador y promocionar opciones educativas
para aumentar la concientización sobre las
diferentes opciones de los programas en HUSD.

O. El programa SAFE recibió fondos para continuar
gestionando el programa después del horario escolar.
P. Dartmouth contrató a un consejero. Esta escuela
secundaria con 1,100 estudiantes ahora tiene dos
consejeros.
Q. Cada escuela utiliza su propio distribuidor para las togas
y los birretes. Después de examinar la logística de
comprarlos y almacenarlos, se decidió que es una mejor
opción alquilarlos. Solamente se utilizó la mitad del
presupuesto debido a la diferencia de los gastos de
alquilarlos versus comprarlos.
R. Se creó un video promocional por un productor
profesional para HHJ/FTLC/CPHS/ACE y se utilizó para
promover el programa.

LCAP año: 2015-16
Medidas/servicios planificado

Medidas/servicios actuales
Estimado
de gastos
anuales
actuales

Gastos
presupuestados
A. BARR (Desarrollando Elementos,
Reduciendo Riesgos):
• BARR fue implementado en el 9º grado en todas
las escuelas preparatorias poniendo el énfasis en
todos los estudiantes ingresando al 9º grado para
crear una red de seguridad y apoyo para los
estudiantes durante la transición a la
preparatoria.

$2,192,217 LCFF

A. BARR (Desarrollando Elementos, Reduciendo
Riesgos):
El índice de reprobación en nuestras escuelas en donde
está el programa BARR para los estudiantes de 9°
grado continúa mostrando una considerable
disminución. Promedio antes del programa BARR es
aproximadamente un índice de reprobación de 31% y

$2,058,937
LCFF

• Disminuirá el número de estudiantes reprobando
sus clases en el 9° grado.

después de la implementación de BARR el índice
disminuye a 21%.

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Preparatorias

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
B. PBIS (Apoyos de intervención para el
comportamiento positivo):
• Coordinar, capacitor e implementar PBIS
(siguiendo las guías federales) en todo el distrito.
El año pasado se administró un asesoramiento de
fidelidad y este año a un grupo seleccionado de
las escuelas se les proveerá capacitación.

Ámbito de
Servicio

Todas las escuelas

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de

Preparatorias

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
Actualmente
financiado por una
subvención.

B. PBIS (Apoyos de intervención para el
comportamiento positivo):
Este año todas las actividades fueron sufragadas por la
subvención. Las actividades incluyeron: Un
Capacitador/Entrenador PBIS a nivel del Distrito,
capacitación PBIS para las escuelas del Cohorte 1,
talleres de datos para las escuelas del Cohorte 1 y 2,
capacitación de comprensión auditiva en círculo para
los estudiantes, capacitación de prácticas de
restauración, conferencias nacionales e internacionales
de PBIS, reuniones de coalición PBIS de California,
rediseño y piloto de Intervención AERIES y gestión de
datos de Disciplina Firme. La subvención se acaba en
dos años; LCAP necesitará comenzar a cubrir los
gastos previamente pagados por la subvención.
Ámbito de
Servicio

Todas las escuelas

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés

Financiado
por
subvenció
n

inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
C. Consejeros en las primarias:
a) Agregar un sexto consejero a los cinco
consejeros de las escuelas primarias del valle. El
énfasis de los consejeros continuará siendo la
seguridad en las escuelas y la participación
estudiantil. Este año ayudarán a los planteles
para asegurar que todos los jóvenes de hogar
temporal se conecten con los servicios que
necesitan a nivel escolar, distrito y comunidad.
b) Agregar un consejero adicional para las
escuelas lejanas (Hamilton Kínder al 8º grado,
Cottonwood e Idyllwild).*

Ámbito de
Servicio

Primarias

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos: (Especifique)

Otros subgrupos: (Especifique)
$592,552 LCFF
[ a) $502,552
b) $90,000 ]

C. Consejeros en las primarias:
Los consejeros de las primarias están contratados
proveyendo servicio a todas las escuelas primarias con
servicios de prevención e intervención para los
estudiantes y sus familias. Los consejeros completan
planillas mensualmente para registrar todas las
actividades y servicios. Los consejeros sirven como
miembros de los Equipos de (PBIS) Apoyos de
Intervención para el Comportamiento Positivo en sus
escuelas.
Resultado del Programa de Consejería en las
Primarias:
Reducción en las remisiones a la oficina por motivos de
disciplina (ODR). Comparando el punto de referencia
del ciclo escolar 2011-12 hasta el ciclo escolar 201516.
*Total de remisiones ODR desde el inicio del ciclo
escolar de agosto del 2011 al 25 de enero del 2012:
4,302
*Total de remisiones ODR desde el inicio del ciclo
escolar de agosto del 2015 al 25 de enero del 2016:
1,592
*El índice actual de remisiones ODR está a 40% de lo
que estaba en el punto de referencia.
Ámbito de
Servicio

Primarias

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)

$563,208
LCFF

D. Pathfinders:
Todas las escuelas primarias y Kínder al 8º grado
obtendrán apoyo al proveerles a los estudiantes
de 5º grado acceso al campamento de ciencias al
aire libre, lo cual continuará realzando su
experiencia educativa. El distrito proveerá el
transporte al igual que el costo adicional para que
los estudiantes asistan.

Ámbito de
Servicio

$150,000 LCFF

Ámbito de
Servicio

Escuelas primarias

Todos
O:
[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
E. Música:
• Continuar financiando la enseñanza de los
instrumentos musicales a nivel de secundaria y
expandir la enseñanza para Kínder al 8º grado
(escuelas lejanas).

D. Pathfinders:
El año pasado 1,514 estudiantes asistieron a Pathfinder
Ranch. El programa se enfoca en experimentos de
ciencia práctica y colaboración entre los estudiantes. El
centro de ciencia y educación al aire libre Pathfinder
Ranch ofrece experiencias de aprendizaje significativo,
seguro y divertido, para que todos los participantes
desarrollen su conocimiento de conservación, base de
conocimientos, y la confianza para ser ciudadanos
globales más responsables. La recomendación es
mantener el programa en el estado actual y continuar el
financiamiento con la misma cantidad de dinero.

$102,835
LCFF

Escuelas primarias

Todos
O:
[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
$500,000 LCFF

E. Música:
La financiación LCAP del 2015-16 permitió al distrito
retener a los dos maestros de música vocal del 2014-15
y contribuir de forma considerable a los programas de
música en las escuelas aledañas. Una vez que el
puesto de tiempo completo de música general/vocal
se dividió entre las escuelas Hamilton K8 y la
preparatoria Hamilton (60%) y Cottonwood K8 (40%),
se añadió un puesto de música instrumental para
apoyar la música instrumental en Ramona y McSweeny
(50%) y Cottonwood (50%). Además, con la expansión
de la música instrumental, se hizo otra compra de
instrumentos para apoyar el desarrollo de los
programas en todo el distrito. También aumentó la
asignación de fondos para apoyar la reparación de

$485,940
LCFF

instrumentos, materiales y útiles para ambos programas
de música instrumental y música general / vocal.
Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Kínder al 12º grado

[ ] Todos
O:------[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
F. Deportes después del horario escolar:

[ ] Todos
O:------[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)

$1,000,000 LCFF

• En un esfuerzo para aumentar la participación
estudiantil a nivel de secundaria, los programas
deportivos intramuros después del horario escolar
en las secundarias se continuarán financiando.
• Complementar la financiación para los deportes
en las escuelas preparatorias.
Ámbito de
Servicio

• Las escuelas secundarias y preparatorias

F. Deportes después del horario escolar:
Este año las escuelas secundarias incorporaron
equipos deportivos adicionales. Se añadió voleibol
masculino y atletismo. Las escuelas preparatorias están
considerando añadir lacrosse. Las secundarias indican
que para los estudiantes que participan en deportes, el
GPA ha mejorado, la asistencia ha aumentado y los
problemas de disciplina han disminuido. Las
preparatorias han actualizado el equipo antiguo e
inadecuado.
Ámbito de
Servicio

Escuelas secundarias y
preparatorias

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
G. Clases de oportunidad:

Kínder al 12º grado

$937,400
LCFF

Escuelas secundarias y preparatorias

X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
$826,450 LCFF

G. Clases de oportunidad:
Las clases de oportunidad tienen como objetivo brindar
apoyo a los estudiantes de nivel 2. Se identifica a los

$785,316
LCFF

continuarán perfeccionando sus clases de
oportunidad que iniciaron el año previo como una
alternativa a la expulsión.
• El distrito proveerá un MFT para apoyar el
programa con las intervenciones de
comportamiento
• Continuar apoyando a las escuelas alternativas
en su año inaugural.

estudiantes del nivel 2/3 cuando tienen dificultad con la
asistencia, comportamiento, estudios académicos o
socioemocionalmente. Las investigaciones PBIS
muestran que los sistemas con implementación sólida
anticipan que de 10% a 20% de todos los
estudiantes necesitarán apoyo a nivel 2 y otros 5 a 8%
necesitarán apoyo a nivel 3. La estructura del programa
hizo prácticamente imposible cumplir con las
necesidades de 15 a 18% de los estudiantes
que necesitan el apoyo. Al reconsiderar y modificar las
clases de oportunidad, se convertirán en una
intervención a nivel 3 en un ambiente alternativo. El
próximo año, para cubrir las necesidades de los
estudiantes a nivel 2, proponemos añadir puestos
clasificados de especialistas de intervención y apoyo
para el comportamiento positivo en todos los planteles
de secundaria y preparatoria.

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Escuelas secundarias y
preparatorias

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
H. Encuestas y participación de los padres:
• Usar encuestas del distrito para encuestar
periódicamente a las entidades interesadas sobre
el ambiente, seguridad e indicaciones que
sugieren
• Aumentar la participación de los padres en
todas las escuelas según la información de las
listas de asistencia y registros de participación. • •
Aumentar la publicidad y las oportunidades de las
reuniones para permitirles a los padres la

Escuelas secundarias y preparatorias

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
$130,000 LCFF

H. Encuestas y participación de los padres
$19,765
Nuestra persona de enlace del distrito para
LCFF
la participación de los padres comenzó a principios de
marzo y ha asistido a capacitaciones para la mayoría de
los programas de participación de padres actualmente
existentes en el distrito. Las personas de enlace con los
padres se han comunicado con los padres para
ayudarlos a crear cuentas en AERIES Parent Portal
para la próxima reinscripción electrónica. Estamos
duplicando el número de facilitadores de Parent Project.

habilidad de proveer comentarios sobre cómo se
deben dirigir las escuelas y el distrito.
• Contratar una persona de enlace para aumentar
la participación de los padres

Estamos añadiendo una nueva capacitación para
padres que se puede realizar en un periodo de 1 a 12
semanas, no será necesario que los padres asistan
cada semana por 8 semanas. El próximo año vamos a
establecer un punto de referencia para las actividades
de participación de padres.

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Todos los estudiantes de Kínder
al 12º grado de todo el distrito

[X] All
OR:------Low Income pupils
English Learners
Foster Youth
Redesignated fluent English proficient
Other Subgroups: (Specify)
I. Equipo de intervención para servicios
estudiantiles:
- CWA contratará una secretaria para monitorear
e identificar estudiantes que han abandonado los
estudios o están en riesgo de abandonarlos. Esto
aumentará nuestra habilidad de identificar
estudiantes que estén en riesgo e iniciar el
proceso para ayudar a los estudiantes a regresar
a la escuela. Se pondrá mayor énfasis en los
jóvenes de hogar temporal Kínder al 12º grado.
- CWA contratará un consejero y un MFT para
apoyar a los jóvenes de hogar temporal y
estudiantes en riesgo de abandonar los estudios
en todo el distrito.

Ámbito de
Servicio

Kínder al 12º grado

$225,000 LCFF

Todos los estudiantes de Kínder al
12º grado de todo el distrito

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos: (Especifique)
I. Equipo de intervención para servicios
$61,854
estudiantiles:
LCFF
El equipo de intervención para servicios estudiantiles
consiste de un consejero/ MFT/ trabajador social clínico
y un especialista de intervención bilingüe. Nuestro
especialista de intervención inició el trabajo a finales de
abril. Los jóvenes de hogar temporal
y los jóvenes sin hogar tienen los peores resultados
educativos de cualquier grupo de estudiantes aquí en
Hemet, en el estado y en la nación. Por esta razón, el
equipo inició su trabajo hablando con cada plantel sobre
sus procedimientos para los jóvenes de hogar
temporal/sin hogar. Actualmente en todo el distrito
atendemos a 288 jóvenes de hogar temporal y 394 sin
hogar. El equipo está desarrollando procedimientos
para facilitar un conjunto coherente de prácticas para
apoyar a jóvenes de hogar temporal y sin hogar en todo
el distrito. No se cubrieron los puestos hasta finales de
año, lo cual resultó en que mucho del presupuesto no
se ha utilizado.
Ámbito de
Servicio

Kínder al 12º grado

Todos
O:------[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
[X] Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
J. Programa PLUS

Todos
O:------[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
[X] Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
$150,000 LCFF

• El distrito apoyará el programa PLUS para
trabajar juntos y mejorar el ambiente en las
escuelas secundarias por medio del programa
compañeros unidos para trabajar juntos.

Ámbito de
Servicio

Kínder al 12º grado

[X]Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
K. Persona bilingüe de enlace para los padres: $630,000 LCFF
• La oficina del distrito contratará una persona
bilingüe de enlace para padres en todas las
escuelas primarias, la cual proveerá en cada

J. Programa PLUS
$64,006
Actualmente las clases / programas PLUS existen en 12 LCFF
escuelas. Aproximadamente 250 estudiantes
desempeñan el papel de facilitadores PLUS. Todas las
escuelas participantes están llevando a cabo
foros PLUS con un promedio de of 500 estudiantes por
escuela que participan en por lo menos un foro PLUS.
Los participantes del foro varían desde todos los
estudiantes del 6º grado en RVMS y AMS hasta foros
PLUS especializados, tal como un foro diseñado para
todos los estudiantes atletas en WVHS.
En lo que va del año, los efectos más importantes de
tener programas Plus en los planteles (según informan
las escuelas) Este presupuesto se reducirá el año
próximo.
Ámbito de
Servicio

Kínder al 12º grado

[X]Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
K. Persona bilingüe de enlace para los padres:
Fue muy difícil contratar a todas las personas bilingüe
de enlace rápidamente. La última fue contratada en
abril en la última junta de la Mesa Directiva. En este

$183,865
LCFF

escuela apoyo a los estudiantes y padres con la
comunicación y recursos en cada escuela
primaria.

momento todos los puestos han sido
contratados finalmente y a partir del próximo año
habrá reuniones mensuales para asegurar que las
personas de enlace estén al tanto de los recursos
comunitarios disponibles para los padres. Además,
desempeñarán un papel esencial para el cambio a un
proceso de reinscripción por internet el año próximo.
Hubo un excedente presupuestario en esta área debido
al retraso en la implementación.

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Kínder al 5º grado

Kínder al 5º grado

Todos
O:------[X] Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
[X] Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)

Todos
O:------[X] Alumnos de bajos ingresos
[X] Estudiantes aprendices de inglés
[X] Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)

L. SMARTS:
$45,000 LCFF
• El distrito se asociará con PTA para apoyar el
programa SMARTS para cada escuela y proveerá
sitios de recursos para poner en práctica este
programa de participación para padres.

L. SMARTS:
Cuatro escuelas (Ramona, Bautista Creek, Jacob
Wiens, y Harmony) participaron en el programa
SMARTS en el ciclo escolar 2015-16. Un total de 69
padres completaron el programa (Jacob Wiens: 48;
Ramona: 8; Bautista Creek: 6; Harmony: 7)

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Kínder al 12º grado

[X]Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)

Kínder al 12º grado

[X]Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)

$21,122
LCFF

M. Escuela Diurna Comunitaria y apoyo para
la intervención del comportamiento:

$974,920 LCFF

- Continuar proveyendo los gastos de inicio y
apoyo a la Escuela Diurna Comunitaria ASPIRE.
• Apoyar las intervenciones del comportamiento y
actividades de prevención

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Escuelas preparatorias

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
N. Contratar un consejero medio tiempo (.5):
• Contratar un consejero para proveer servicios a
los estudiantes de las siguientes escuelas:
HHJ/FTLC/ACE/College Prep schools.
6º al 12º grado

Todos
O:------[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)

$1,256,202
M. Escuela Diurna Comunitaria y apoyo para la
LCFF
intervención del comportamiento:
Actualmente se coloca a los estudiantes en ASPIRE
de manera involuntaria por el proceso de expulsión.
Algunos estudiantes son voluntariamente colocados aquí
también. El próximo año planeamos
aumentar las
inscripciones y los servicios: recuperación de créditos,
idioma extranjero y ciencias. Las clases de oportunidad
se trasladarán a Aspire.
Los salarios fueron superiores a lo previsto, será
necesario aumentar el presupuesto para el próximo año.
Escuelas preparatorias

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
$40,000 LCFF

N. Contratar un consejero medio tiempo (.5):
No se contrató este puesto de consejería. El puesto no
es necesario en este momento
Ámbito de
Servicio

6º al 12º grado

Todos
O:------[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)

$0 LCFF

O. Programa SAFE en la Escuela Harmony:
• Proveer financiamiento para operar el programa
SAFE en la Escuela Primaria Harmony debido a
que actualmente no está financiado bajo la
subvención SAFE:
Ámbito de
Servicio

• El distrito comprará togas y birretes para las
preparatorias para ayudar a los estudiantes

Kínder al 5º grado

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
$108,800 LCFF

P. Consejero de Secundaria (MS):
Se contrató a un consejero para la secundaria
Dartmouth. La proporción de estudiantes por consejero
cambió de 1100:1 a 550:1.

$84,100
LCFF

Ámbito de
Servicio

Escuelas secundarias

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
Q. Inventario de togas y birretes

O. Programa SAFE en la Escuela Harmony:
$13,200
SAFE está financiado a través de LCAP en Harmony. El LCFF
año próximo aumentarán los costos debido al aumento
del salario mínimo.

Ámbito de
Servicio

Kínder al 5º grado

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
P. Consejero de Secundaria (MS):
Se contratará un consejero para la Secundaria
Dartmouth (MS) para disminuir el número de
estudiantes para un consejero y apoyar al plantel
en la implementación del programa PBIS.
Ámbito de
Servicio

$15,000 LCFF

Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
$100,000 LCFF

Q. Inventario de togas y birretes:
$51,210
Los pedidos de las preparatorias Hemet, Tahquitz, West LCFF
Valley, y Hamilton para proveer a cada estudiante una
toga y birrete alquilado han concluido.

prestándoles los sets de toga y birrete (como lo
requiere la ley).

El presupuesto puede disminuir el año próximo ya que
se determinó que la mejor manera de cumplir esta
necesidad fue alquilar togas y birretes

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Escuelas preparatorias

Todos
O:------[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
[X] Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)
R. Poner a prueba los estudios
independientes a corto plazo por internet y
promover las opciones educativas:
• Dar inicio al programa piloto de estudios
independientes a corto plazo por internet usando
Chrome-books.
• Promover las diferentes opciones educativas de
HUSD para el público y para informarles a los
padres las diferentes opciones que hay dentro del
distrito de Hemet.
Ámbito de
Servicio

Kínder al 12º grado

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros subgrupos:(Especifique)

Todos
O:------[X] Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
[X] Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)

$20,000 LCFF

R. Poner a prueba los estudios independientes a
corto plazo por internet y promover las opciones
educativas:
Este video se presentará localmente en el cine y se
presentará de manera continua en la oficina de
Centralized Registration y se publicará en el sitio web
de la escuela.

Ámbito de
Servicio

Kínder al 12º grado

Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos:(Especifique)

$11,492
LCFF

¿Qué cambios se
efectuarán en las medidas,
servicios y gastos como
resultado del repaso del
progreso previo y/o cambios
a las metas?

META original 4 del
LCAP del año anterior:

Esta meta se está modificando para ser más extensiva e incluirá muchos de los factores que contribuyen a la
participación de los estudiantes.
El programa BARR continuará. Los consejeros que fueron financiados por el programa BARR se han trasformado
a la iniciativa del consejero. Las medidas para el próximo año se enfocarán en los créditos intentados.
Este año los puestos de los consejeros estaban por todas partes del LCAP. En un intento por consolidar los
servicios en el LCAP, todos estarán bajo una partida presupuestaria correspondiente (iniciativa) el próximo año.
El campamento Pathfinders continuará siendo apoyado ya que es importante para nuestras personas
interesadas.
El programa de música se ampliará para el próximo año.
Este año el programa de oportunidad en las escuelas secundarias y preparatorias no fue eficaz, debido a que
muchos estudiantes no participaron. Después de una extensa retroalimentación y evaluación, será eliminado. Se
decidió en una manera más eficiente y eficaz de proporcionar servicios a los estudiantes que estaban en gran
necesidad de apoyos a nivel 2 y sería proporcionar a las escuelas secundarias y preparatorias con un
especialista en comportamiento (posición clasificada) que podría apoyar a un mayor número de estudiantes. La
iniciativa de la toga y birrete se describe mejor como un servicio base y no un servicio suplementario.
El programa piloto de estudios independientes ahora será parte de lo que se ofrece en la escuela Helen Hunt
Jackson (ver meta de recuperación de crédito).

Servicios básicos

Prioridades estatales y/o
locales:
1 [X] 2 3 4 5 6 7 8 8 0
Local: Desarrollo profesional

La meta a aplica
a:

Escuelas
Todas
Subgrupos de alumnos aplicables Todas
Resultados A. Dos puestos de coordinador a nivel de
Resultados
mensurables distrito proporcionarán el día a día de la
mensurable
esperados operación, supervisión y coordinación de los
actuales
programas para LCAP.
anuales:
anuales:

A. El Coordinador de Plan de Estudios y Coordinador de
Asistencia y Bienestar Estudiantil aumentarán el nivel de
servicio y apoyo proporcionado a los planteles escolares en la
implementación de las iniciativas de LCAP.

.
B. Las escuelas y las instalaciones recibirán
buen mantenimiento y servicios para los
estándares establecidos del estado y del
condado

B. Las escuelas y las instalaciones seguirán recibiendo buen
mantenimiento. Este año no se presentaron quejas de la Ley
Williams.

C. El almacén se ha visto afectado por el
aumento del volumen de trabajo.

C. El almacén ahora tiene la capacidad de manejar el aumento
de trabajo. El trabajo en el almacén ha aumentado debido a la

D. Las escuelas tendrán los fondos
suficientes para aumentar el apoyo y los
materiales para sus estudiantes.
E. Los fondos categóricos serán reajustados
para servir mejor a las escuelas.
F. La necesidad de apoyo IT ha aumentado a
medida que los planteles siguen aumentando
el número de aparatos disponibles para los
estudiantes. Ha habido un gran aumento en
Chrome-books, y los planteles están llevando
a cabo más y más evaluaciones en línea,
como las evaluaciones sumativas y
provisionales Smarter Balanced. IT trabajará
con los planteles para asegurar que las
computadoras sean actualizadas de forma
consistente.

gran cantidad de Chromebooks y otros materiales y suministros
que están llegando para apoyar las iniciativas de LCAP.
D. Las escuelas tienen suficientes fondos para aumentar el
apoyo y los materiales para el aprendizaje de los estudiantes.
E. Las medidas/servicios (gastos) financiados originalmente del
Título I fueron transferidos al LCAP. Estos incluyen consejeros,
técnicos de biblioteca de las escuelas secundarias y
preparatorias y el sistema de comunicación de mensajes
Parent Link. Estos servicios estaban mejor alineados bajo el
LCAP. Los fondos disponibles bajo el Título I como resultado
de las transferencias, permitió servicios incrementados y
directos a los estudiantes de Título 1.

G. CTI (Centro de Innovación y Maestros)
reemplaza al programa BTSA para los
nuevos maestros.

F. Este año el apoyo de IT ha incrementado y mejorado debido
al aumento en los técnicos de computación que pueden salir a
los planteles escolares y apoyarlos con la tecnología,
especialmente en tiempos críticos, como para las pruebas
CAASPP. Los planteles también han aumentado la proporción
de aparatos a estudiantes. La mayoría de las escuelas
primarias a nivel de 3º a 5º grado están a una proporción de
1:1.

H. Personal técnico de HR agregará dos
técnicos de recursos humanos adicionales
para garantizar el apoyo a la plantilla de
personal, así como la supervisión de
maestros cualificados y debidamente
asignados.

G. Este año el distrito tuvo 108 maestros nuevos (candidatos
CTI) a los que pudimos brindar apoyo, en conjunto con la
Oficina de Educación del Condado de Riverside.

I. Para aumentar el apoyo a los estudiantes y
padres de familia, proveer fondos para dos
subdirectores de primaria adicionales para
aquellos planteles que no tenían un
subdirector de tiempo completo.
J. El grupo de estudiantes en las clases se
continuará reduciendo en todos los grados

H. Se contrataron dos técnicas de HR.

I. Se contrataron dos subdirectores de primaria.

(base de referencia 2014-15 en K- 3º grado la
proporción de estudiante a personal docente
25:1, en 4º-5º grado la proporción de
estudiante a personal docente 30:1, y en 6º12º grado la proporción de estudiante a
personal docente 30:1).

J. Gradualmente se redujo la cantidad de alumnos por clase en
k-3º, 4º-5º y
6º -12º grado para cumplir con los mandatos del estado para el
año 2020.

K. Aumentar el apoyo a los técnicos de la
biblioteca de la escuela primaria a través de
la contratación de una bibliotecaria técnica
del distrito que organicé los pedidos de libros
de texto, reprografías al igual que proveer
apoyo a nivel de escuela.

K. Tras considerables debates y aportaciones, se decidió que
se contrataría una bibliotecaria adicional del distrito para
apoyar el trabajo de transformar un futuro entorno digital a
todas las bibliotecas del distrito. Este puesto ya se cubrió y
empezará el ciclo escolar 2016-2017.
LCAP año: 2015-16
Medidas/servicios planificados

Medidas/servicios actuales
Estimado de
los gastos
actuales
anuales

Gastos
presupuestados
A. Administración y Coordinación del
$573,523 LCFF
LCAP:
Continuar financiando a dos coordinadores
para proporcionar la implementación y
supervisión de todos los programas y servicios
nuevos y que figuran en este plan LCAP.

A. Administración y Coordinación del LCAP:
El Coordinador del Plan de Estudios y el Coordinador de
Asistencia y Bienestar Estudiantil continúan apoyando a
los planteles escolares en las iniciativas del LCAP. El
apoyo en estos puestos ha aumentado y mejorado. Se
está considerando agregar otro puesto para dirigir las
necesidades de la tecnología educativa en el distrito
porque la necesidad sigue aumentando dramáticamente.

Ámbito de
servicio

Ámbito de
servicio

Todas las escuelas

Todas las escuelas

$533,400
LCFF

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros grupos: (Especifique)
B. Conserjes:
Proporcionar más servicios de limpieza
incrementado en los planteles para asegurar
que los planteles estén limpios y en buen
estado (Ley Williams).

Ámbito de
servicio

[X] Todos
O:-------

$721,134 V

Todas las escuelas

B. Conserjes:
Con el fin de mejorar y aumentar los servicios prestados a
los planteles escolares para mantener un ambiente limpio
y seguro se agregaron conserjes adicionales. Como
resultado de su trabajo no ha habido quejas Williams.

Ámbito de
servicio

Todas las escuelas

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros grupos: (Especifique)
C. Almacén:
Mantener un miembro del personal del
almacén para ayudar y administrar mejor la
carga de trabajo.

Ámbito de
Servicio

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros grupos: (Especifique)
$612,346
LCFF

Todas las escuelas

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros grupos: (Especifique)
$63,573 LCFF

C. Almacén:
Se asignó en el almacén un miembro adicional al personal
para ayudar con el aumento de la carga de trabajo debido
a las iniciativas de LCAP que trajeron más suministros y
materiales, tales como 6,000 Chromebooks adicionales
agregados solamente este ciclo escolar.
Ámbito de
Servicio
[X] Todos
O:

Todas las escuelas

$63,573
LCFF

Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros grupos: (Especifique)
D. Fondos asignados al plantel::

a) $1,250,475
LCFF
a) $ Restringido: Proporcionarle a las escuelas b) $1,122,979
fondos suplementarios y concentración para
LCFF
apoyar el aumento de servicios y apoyo a
nivel escolar.

Alumnos de bajos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros grupos: (Especifique)
D. Fondos asignados al plantel:
Se destinarán fondos discrecionales al plantel para
aumentar el servicio y el apoyo a los estudiantes. Para el
ciclo escolar 2016-17, estos fondos se incluyen en el Plan
Escolar (SPSA), lo que garantizará una rendición de
cuentas efectiva de cómo se utilizan estos fondos a nivel
plantel.

a) $1,121,146
LCFF
b) $899,818
LCFF

b) $ Sin restricción: Fondos del presupuesto
general para apoyar a los planteles con un
presupuesto discrecional basado en LCFF.
Ámbito de
Servicio

Todas las escuelas

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros grupos: (Especifique)
E. Realineación categórica:
$850,000 LCFF
-Volver a alinear los fondos de los
presupuestos categóricos. Había elementos y
programas que antes eran apoyados por
medio de los fondos categóricos (Título I), que
ahora necesitan ser financiados por LCAP.
- Como parte de la reestructuración, los costos
recurrentes anuales de Preescolar ($300.000)
ahora serán financiados por fondos de Título I
- para suplementar el déficit de financiación
actual.

Ámbito de
Servicio

Todas las escuelas

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros grupos: (Especifique)
E. Realineación categórica:
Se colocó un ayudante de instrucción en todas las
escuelas de K-5º y de K-8º para apoyar a los maestros de
intervención de lectura. El preescolar es apoyado con
$300,000 para materiales de instrucción suplementarios y
tecnología. Se está considerando la posibilidad de agregar
estos elementos al LCAP bajo la meta que apoya a cada
programa (consejeros, técnicos de bibliotecas, etc.)

$850,000
LCFF

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Todas las escuelas

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros grupos: (Especifique)
F. Apoyo IT:
a) A medida que el distrito se prepara para un
programa de tecnología de 1:1 y para las
pruebas del estado que se encuentra en línea
(SBAC) hay una necesidad de apoyo adicional
y amplio en tecnología.

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros grupos: (Especifique)
a) $976,147
LCFF
b) $2,200,000
LCFF
c) $250,000
LCFF

b) Actualizaciones y reemplazos de
computadoras.
c) En la preparación para el programa piloto
de 1:1 se compraran aparatos al igual que la
infraestructura para las Escuelas Primarias
Harmony y Cawston.
Ámbito de
Servicio

F. Apoyo IT:
a) Se ha ampliado el número de técnicos de computación
y se ha mejorado y ampliado su servicio a las escuelas.
Han podido apoyar a las escuelas durante las
evaluaciones Smarter Balanced (CAASPP).
b) IT ha estado trabajando con las escuelas para
reemplazar los modelos más anticuados y actualizarlos
con Chromebooks o nuevas computadoras de mesa.
c) La infraestructura fue actualizada en las Escuelas
Primarias Harmony y Cawston. Se compró equipo para
poner a prueba.

Ámbito de
Servicio

Todos

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros grupos: (Especifique)
G. CTI

Todas las escuelas

a) $1,810,801
LCFF
b) $964,924
LCFF
c) $249,731
LCFF

Todos

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros grupos: (Especifique)
$60,000 LCFF

G. CTI:
Actualmente tenemos a 108 candidatos para el Centro

$57,136 LCFF

Centro para el programa de Inducción para la
Innovación del Maestro. Este programa
prepara a los nuevos maestros para el salón
de clases y su entorno de enseñanza.

para la Innovación del Maestro (CTI). Todos los
candidatos del año 1 han participado en una capacitación
de todo el día en la Instrucción Interactiva Directa (DII). A
esto se le dio seguimiento con una lección de
demostración, en la cual el entrenador académico
proporciona una lección ejemplar en el salón del maestro.
Después los candidatos del año 1 tuvieron la oportunidad
de trabajar con su entrenador para desarrollar juntos un
plan e impartir una lección. El entrenador académico
trabaja directamente en el salón para apoyar al maestro
en la implementación de los componentes DII. Además,
cada candidato CTI ha recibido un Chromebook con fin de
apoyar los requisitos del componente de Reflexión Digital
y Presentación Final de Multimedia para poder conseguir
su credencial.

Ámbito de
Servicio

Ámbito de
Servicio

Maestros de K-12

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros grupos: (Especifique)
H. Técnicos de HR:
Agregar a dos técnicos de HR adicionales
para ayudar a garantizar el apoyo al personal,
así como el monitorear maestros cualificados
y debidamente asignados.
Ámbito de
Servicio
[X] Todos
O:-------

K-12

Maestros de K-12

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros grupos: (Especifique)
$160,000 LCFF

H. Técnicos de HR:
Se contrataron dos técnicas HR, una para el personal
clasificado y una para el personal certificado. Debido a
que ambas no fueron contratadas y no estuvieron
ubicadas durante todo el año, hubo dinero excedente en
esta sección.
Ámbito de
Servicio
[X] Todos
O:

K-12

$103,500
LCFF

Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros grupos: (Especifique)
I. Aumentar el apoyo financiando a un
subdirector de primaria:
Agregar dos subdirectores de primaria para
apoyar a las escuelas primarias que no
contaban con un subdirector de tiempo
completo.
Ámbito de
Servicio

$220,000 LCFF

K-12

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés

I. Aumentar el apoyo financiando a un subdirector de
primaria:
Durante el verano se contrataron a dos subdirectores de
primaria y ahora todas las escuelas primarias tiene un
subdirector.
Ámbito de
Servicio

Primaria

[X] Todos
O:------Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de
inglés
Otros grupos: (Especifique)
J. Menos alumnos por clase:
El distrito está continuando de forma gradual a
reducir la cantidad de alumnos por clase en K3, 4-5 y 6-12 para cumplir con los mandatos
del estado para el año 2020.
Ámbito de
Servicio

Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros grupos: (Especifique)
$262,100
LCFF

Primaria

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros grupos: (Especifique)
$2,869,413
LCFF
$3,778,500
LCFF

J. Menos alumnos por clase:
El distrito está continuando de forma gradual a reducir la
cantidad de alumnos por clase en K-3, 4-5 y 6-12 para
cumplir con los mandatos del estado para el año 2020.
Ámbito de
Servicio

K-12

[X] Todos
O:
Alumnos de bajos ingresos
Estudiantes aprendices de inglés
Jóvenes de hogar temporal
Reclasificados competentes en el dominio de inglés
Otros grupos: (Especifique)

$2,869,413
LCFF
$3778,500
LCFF

Otros grupos: (Especifique)
K. Técnico de biblioteca del distrito para
primaria:

K. Técnico de biblioteca del distrito para primaria:
$60,000 LCFF
Este año no contratamos personal para este puesto, ya
que una investigación adicional indicó que la necesidad
era mayor de lo que inicialmente se pensaba. El próximo
El distrito proporcionará apoyo a las
año se cambiará este puesto a Bibliotecario del Distrito
bibliotecarias escolares de primaria a través
cuando comencemos a preparar los planteles escolares y
de la contratación de una bibliotecaria técnica
los técnicos de biblioteca para un ambiente donde se
del distrito que organicé los pedidos de libros
reemplazaran los libros de texto o al menos se
de texto, reprografías al igual que proveer
complementarán con los Chromebooks. El próximo año
apoyo a nivel de escuela.
habrá que desarrollar nuevos sistemas y procedimientos y
tendrá que aumentar este presupuesto.
¿Qué cambios se
Reconocemos que había necesidad de reorganizar la estructura del LCAP del próximo año (2016-2017) para
efectuarán en las
describir mejor los servicios proporcionados y para alinear nuestras nuevas metas de LCAP con el borrador de la
medidas, servicios y
rúbrica estatal de LCAP. La mayoría de los Servicios Básicos en la meta 4 ahora estarán en la meta 3 (Asistencia),
gastos como resultado
ya que queremos asegurar que nuestras escuelas proporcionen un ambiente interesante y seguro donde los
del repaso del progreso estudiantes se sientan seguros y valorados. Estos cambios se realizaron cuando respondíamos preguntas de las
previo y/o cambios a las personas interesadas con respecto a los elementos que parecen ser un servicio básico. Debido al aumento de más
metas?
de $30,000,000 en el programa en los últimos dos años, hubo un impacto significativo en los servicios indirectos. Era
necesario contratar técnicas adicionales en Recursos Humanos para procesar el aumento de la cantidad de
maestros contratados y ayuda adicional en el departamento de Business Services para procesar el aumento en
órdenes de compra. Estos servicios básicos ayudaran a los planteles escolares en asegurar un ambiente escolar
interesante y seguro que sea limpio y tenga maestros con las credenciales necesarias. (Asuntos de la ley Williams).
El realineamiento categórico se especificará en otras secciones del LCAP. Por ejemplo los consejeros y técnicos de
biblioteca que forman parte de este realineamiento, ahora estarán en su propia iniciativa expandida de LCAP.
La participación de los padres aumentará y el apoyo se organizará por el departamento de Servicios Estudiantiles
que coordinará varias oportunidades y programas para la participación de los padres en el distrito. HUSD comenzará
con la reinscripción electrónica el próximo año y este año se proporcionará apoyo adicional a los planteles.
$60,000 LCFF

Sección 3: Uso de fondos suplementarios, concentración y proporcionalidad de subvención
A.

En el cuadro a continuación, identifica la cantidad de fondos en el año LCAP calculada basándose en el número y concentración de alumnos
de familias de bajos ingresos, jóvenes de crianza y alumnos aprendices de inglés como lo determina de conformidad al 5 CCR 15496(a)(5).
Describir cómo la LEA está gastando estos fondos en el año LCAP. Incluir una descripción y una justificación para el uso de los fondos en
todo el distrito, la escuela, el condado, o la modalidad charter como se especifica en 5 CCR 15496.
Para los distritos escolares con debajo de 55 por ciento de la inscripción de alumnos no duplicados en el distrito o por debajo de 40 por ciento
de la inscripción de alumnos no duplicados en una escuela en el año LCAP, al utilizar los fondos de concentración y suplementarios en todo
el distrito o en toda la escuela, el distrito escolar debe además describir cómo los servicios proporcionados son el uso de los fondos es el más
eficaz para cumplir con las metas del distrito para los alumnos no duplicados en el estado y las áreas locales de prioridad. (Consultar 5 CCR
15496 (b) para orientación.)

Cantidad total calculada de los fondos de la subvención suplementaria y de $40,652,032
concentración:
Basado en la fórmula de la calculadora SBE, la subvención suplementaria 2016-17 del Distrito Escolar Unificado de Hemet prevé que sea de
$40,652,032. Este es un aumento de aproximadamente $7,997,913 más que la Asignación de la Subvención Suplementaria LCFF del año
pasado de $32,174,074 que tenía como objetivo a la poblaciones estudiantiles similar.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet (HUSD) educa a más de 21,000 estudiantes desde edad preescolar hasta estudiantes del duodécimo
grado. Actualmente 81.87% califican como estudiantes con familias de bajos ingresos (programa de almuerzo a precio reducido y gratis), el 12%
son estudiantes aprendices de inglés (aproximadamente 2,500 estudiantes) y 250 estudiantes son identificados como jóvenes de crianza.
Con un promedio en todo el distrito de 80% de la población no duplicada permite que el distrito asigne la mayor parte de las actividades como
esfuerzos de parte de todo el distrito. El distrito tiene 29 escuelas en una vasta área geográfica, con índices de estudiantes no duplicados, en
algunas escuelas con exceso al 90% y ninguna con menos de 58%. Esta distribución demográfica en todas las escuelas apoya la conclusión de
que los servicios o medidas dirigidas en apoyo a las poblaciones seleccionadas son necesarias en todas las escuelas.
Las acciones y servicios en el LCAP del Distrito Escolar Unificado de Hemet tienen como objetivo apoyar a los estudiantes con el rendimiento
más bajo y mayor necesidad. Un análisis de los estudiantes que no están cumpliendo con los resultados esperados reveló que los estudiantes
aprendices de inglés, los jóvenes de crianza, y / o de familias de bajos ingresos están sobrerrepresentados continuamente. El resto de los
alumnos que están teniendo dificultades podrían no formar parte de ninguno de los grupos de alumnos seleccionados como objetivo, pero están
inscritos en el distrito. Cada estudiante que no cumpla con los resultados anticipados tiene necesidad de servicios adicionales, maestros más
calificados, y acceso a un programa de instrucción sólido de los Estándares de Contenido de California. Mediante la distribución de las medidas y
servicios enfocados a través de las escuelas, tenemos la intención de aumentar los índices del éxito estudiantil.

El LCAP de este año se reorganizó en tres metas generales con objetivos de intención, según lo recomendado por RCOE después de la revisión
del LCAP del año pasado. Cada meta se desarrolla basándose en las metas entre sí. El punto de partida es una meta de 100% de asistencia:
que sólo puede resultar cuando una escuela crea un ambiente positivo e interesante donde los estudiantes se sientan valorados y seguros.
Cuando esto sea implementado, los estudiantes tendrán un rendimiento de (100% de rendimiento estudiantil) en las evaluaciones estatales. El
rendimiento estudiantil mejorará asegurándose de que los maestros tengan el material y la capacitación necesaria, al igual que los programas de
intervención seleccionados como objetivo que ayudarán a los estudiantes. Un enfoque especial en los estudiantes aprendices de inglés ya que
este subgrupo demostró tener una gran necesidad en el examen CAASPP del año pasado. Cuando estas dos metas estén firmemente
establecidas, la meta final de 100% de graduación asegurará que nuestros estudiantes se gradúen de la preparatoria, listos para la universidad y
para una profesión.
Este año el LCAP incluye medidas y servicios dirigidos al apoyo académico y desarrollo social-emocional y éxito de los estudiantes. El programa
o los servicios se enfocaron en grupos específicos, y los niveles de grados están incluidos en el plan. Otras medidas y servicios apoyan nuestra
habilidad de cumplir con las necesidades de los estudiantes que están teniendo dificultad, sin importar a cual escuela asisten. Las tres metas del
Distrito Escolar Unificado de Hemet y la investigación de por qué seleccionamos estas áreas de enfoque son:
Meta 1, Graduación (Preparados para la universidad y una profesión)
Área de enfoque A: STEAM
Project Lead the Way (PLTW): - Cada preparatoria diversificada ofrece una vía de tres años de enfoque en las opciones de PLTW. Los
programas de ingeniería, tal como PLTW, proporcionan experiencias de aprendizaje transformativas para los estudiantes de kínder al 12° y para
los maestros en todo los EE.UU. a través de vías en ciencia informática, ingeniería y ciencias biomédicas los estudiantes aprenden estrategias
para resolver problemas, razonamiento analítico y creativo, y cómo comunicarse y colaborar. Estamos moldeando a los innovadores, creadores y
diseñadores del presente y del futuro. El éxito de PLTW está fortaleciendo a los estudiantes con conocimiento de mayor demanda y las destrezas
transportables han sido reconocidas por colegios comunitarios e universidades, negocios de Fortune 500, y numerosas organizaciones
nacionales incluyendo Change the Equation, Social Impact Exchange, y más. (Van Overschelde, James P. (Spring 2013) Project Lead The Way
Students More Prepared For Higher Education. Texas State University. American Journal of Engineering Education, 4(1).)
Área de enfoque B: Universidad y profesión
Los estudiantes graduados de la preparatoria preparados para una carrera universitaria y profesional deben haber estudiado un plan de estudios
riguroso y amplio, basado en materias académicas fundamentales, pero también consistiendo de otras materias que son parte de una formación
educativa completa. La preparación académica por sí sola no es suficiente para asegurar que estén preparados para después de que se hayan
graduado, pero es evidente que es una parte esencial de la preparación para la universidad, profesiones y vida en el siglo veintiuno.
Las vías de Educación Vocacional (CTE) ofrecen una oportunidad para que los estudiantes progresen mediante una vía de estudios de tres años
en un área especializada.
-The Future of the U.S. Workforce: Middle Skills Jobs and the Growing Importance of Postsecondary Education (www.achieve.org/middleskills).
-The Future of the U.S. Workforce: The Limited Career Prospects for High School Graduates Without Additional Education and Training
(www.achieve.org/limitedcareerprospects)
-The Future of the U.S. Workforce: A Survey of Hiring Practices Across Industries (www.achieve.org/achieve-shrm-survey)
Área de enfoque C: AVID

Estudios recientes reafirman el valor de AVID y lo más que un estudiante participa en actividades de preparación para la universidad y AVID en
particular, lo más preparado que estará el estudiante para el rigor de la preparatoria y preparación universitaria. Cuando se hizo una comparación
entre los estudiantes en el duodécimo grado quienes participaron únicamente en el programa AVID durante su estancia en la preparación versus
aquellos que participaron en AVID durante su estancia en la secundaria y en la preparatoria, éstos demostraron mejor rendimiento académico,
eran más propensos a tomar cursos rigurosos, y tomaron, por lo general más cursos AP y exámenes AP. Estos resultados sustentan una
cantidad creciente de publicaciones (Camblin, 2003; Conley, 2012; Marcos, 2003; Wimberly & Noeth, 2005) recomendando que los estudiantes
comiencen a planificar y a prepararse para la universidad desde sus primeros años en la secundaria.
HUERTA, J. J., WATT, K. M., & BUTCHER, J. T. (2013). Examining Advancement Via Individual Determination (AVID) and its Impact on Middle
School Rigor and Student Preparedness. American Secondary Education, 41(2), 24-37.
Meta 2: Aprovechamiento Estudiantil
Área de enfoque A: Desarrollo profesional en matemáticas
Capacitación para matemáticas: para que un programa de matemáticas sea eficaz se debe impartir por maestros expertos. De acuerdo a Liping
Ma, “El razonamiento matemático real que sucede en un salón de clases, de hecho, depende mucho de la comprensión de matemáticas del
maestro” (mayo 2010). Un estudio trascendental en 1996 descubrió que los estudiantes con niveles de logros académicos comparables
inicialmente tuvieron resultados académicos muy diferentes cuando el conocimiento de los maestros sobre la materia difería (Milken 1999). El
mensaje de las investigaciones es claro: tener a maestros expertos realmente importa, y el dominio del maestro en una materia impulsa el logro
de los estudiantes. “El mejorar el conocimiento de los maestros sobre el contenido de la materia y el mejorar la educación de matemáticas del
estudiante por lo tanto están entrelazados y son procesos interdependientes que deben ocurrir simultáneamente” (May 2010, 125).
-Mathematics Framework for California Public Schools: Kindergarten through Grade Twelve
Área de enfoque B: Alfabetización
Intervención de lectura para la primaria: Cuando se administra una evaluación sistemática y se trabaja 30 minutos diarios con los estudiantes
según sus necesidades, es posible identificar a los lectores y escritores que tienen dificultades e intervenir temprano en lugar de permitir que
continúe el camino al fracaso (Juel, 1988). En las últimas dos décadas, la investigación ha demostrado la necesidad para y la efectividad de
intervenciones tempranas en reducir el costo del fracaso (Clay, 2007; Goldenburg, 1994; Hiebert & Taylor, 1994; Schmidt, Askew, Fountas,
Lyons, & Pinnell, 2005). La adquisición temprana de estrategias efectivas de lectura, además de tener la oportunidad de aplicarlas a muchos
textos a lo largo de los años, con el tiempo, desarrolla las habilidades de la lectura. (Stanovich, 1986)
Área de enfoque C: Estudiantes aprendices de inglés
Estudiantes aprendices de inglés a largo plazo (LTEL): Algunos de los factores que contribuyen a que los estudiantes aprendices de inglés se
conviertan en estudiantes aprendices de inglés a largo plazo incluye un plan de estudio de artes de lenguaje que no está diseñado para satisfacer
sus necesidades, no hay suficiente apoyo dirigido al idioma inglés, las intervenciones de alfabetización que no incluyen un enfoque en el
desarrollo de inglés y la separación de los compañeros de clase y las oportunidades de lenguaje (Kinsella, 2011; Olsen, 2010). Muchos distritos y
escuelas han tratado de abordar esta discrepancia proporcionando una clase de artes de lenguaje con inglés convencional con una hora
adicional de apoyo; sin embargo, esta estrategia normalmente carece de un enfoque explícito en el lenguaje académico (Short & Fitzsimmons,
2007). Por lo tanto, el reto que enfrentan los educadores es encontrar una manera de abordar las necesidades de lenguaje del estudiante de la
forma más eficaz y eficiente con el fin de asegurar que su educación se convierta en un camino para estar preparado para la universidad,
profesión y la vida. (Kinsella, 2011; Olsen, 2010).

Meta 3: Asistencia (enfocarse en un ambiente interesante y positivo donde los estudiantes se sientan seguros y apoyados)
Área de enfoque A: La participación de los estudiantes
Consejeros: La investigación sobre los consejeros proporciona numerosos ejemplos que la consejería a nivel de primaria produce estudiantes
más hábiles que con el tiempo rendirán mejor a nivel secundaria. Los programas escolares de consejería tienen una influencia significativa en los
problemas de disciplina. Baker y Gerler informaron que los estudiantes que participaron en programas escolares de consejería tuvieron menos
comportamientos significativos inapropiados y una actitud más positiva hacia la escuela que aquellos estudiantes que no participaron en el
programa. Otro estudio informó que la consejería en grupo proporcionado por consejeros escolares disminuye de forma significativa los
comportamientos agresivos y hostiles de los participantes.
Baker, S. B., & Gerler, E. R. (2001). Counseling in schools. In D. C. Locke, J. E. Myers, and E. L. Herr (Eds.), The Handbook of Counseling, Thousand Oaks, CA:
Sage Publications.
Omizo, M.M., Hershberger, J.M., & Omizo, S.A. (1988). Teaching children to cope with anger. Elementary School Guidance & Counseling, 22, 241-245.

Un estudio muestra que la eficacia del consejero escolar es influenciada por el ambiente escolar. En escuelas con programas de consejería
eficaces, los directores normalmente proporcionan apoyo entusiasta por los programas y les dan ánimo a los consejeros. Otro elemento común
fue un entendimiento claro entre los consejeros y los administradores en cuanto a las metas de los programas de consejería escolar. Estas
condiciones por lo general no estuvieron presentes en programas ineficaces.
Sutton, J.M. & Fall, M. (1995).
Área de enfoque B: MTSS
De acuerdo con el Departamento de Educación de California: “MTSS es un marco comprensible e integral que se enfoca en CCSS, instrucción
básica, aprendizaje diferenciado, aprendizaje centrado en el estudiante, necesidades individualizadas de los estudiantes y la alineación de los
sistemas necesarios para el éxito social, académico y de comportamiento de todos los estudiantes.” Existe una amplia investigación que examina
los asuntos interrelacionadas de la asistencia, la disciplina y la participación, así como recomendaciones para abordar las desigualdades y las
necesidades de los estudiantes en riesgo.
Simmons-Reed y Cartledge recomiendan un modelo de apoyo para el comportamiento positivo a nivel escolar que reemplaza modelos de
disciplina de exclusión que sacan a los estudiantes fuera del salón ya que la investigación indica que, entre otras cosas, las dificultades de lectura
son altamente correlacionadas con problemas de comportamiento.
La recopilación, desglose y comunicación de datos con regularidad es una actividad altamente eficaz para predecir quién será un estudiante en
riesgo. Las intervenciones recomendadas para los estudiantes en riesgo incluyen servicios de tutoría y orientación continua y el diálogo frecuente
entre los estudiantes y educadores para abordar las preocupaciones de los estudiantes.
En nuestro LCAP, estos resultados nos llevaron a incluir capacitación sobre los datos y del personal especializado adicional para trabajar
directamente con los estudiantes en riesgo para que permanezcan en la escuela y para modificar sus resultados educativos.
1. http://www.cde.ca.gov/ci/cr/ri/mtsscomprti2.asp
2. Simmons-Read and Cartledge. “School Discipline Disproportionality: Culturally Competent Interventions for African=American Males.” Interdisciplinary journal of
Teaching and Learning. 4.2. Summer 2014. Pp. 98-99.
3. Schoenberger, Jason A. “Longitudinal Attendance Pattern: Developing High School Dropouts.” The Clearing House. 85.1.2012. Pp.7-14.
http://www.attendnaceworks.org/wordpress/wp4. Davis, Danielle Joy, and Ginger Col-Leffel. “Engaging the Potential High School Dropout: An integrated Theory for Policy and Practice in Secondary Education.”
Op. cit. pp. 190-192.

Área de enfoque D: Participación de los padres
Existen muchas maneras en las que los padres pueden participar en la educación de su estudiante. Joyce Epstein describe seis facetas de la
participación de padres:
1. Ser padres, en lo cual las escuelas ayudan a las familias a mejorar las habilidades de ser padres proporcionando información sobre las etapas
de desarrollo de los niños y ofreciendo consejos sobre el entorno familiar que facilita el aprendizaje;
2. Comunicación, o trabajar, para educar a familias sobre los servicios escolares y progreso académico de su hijo y ofrecer oportunidades para
que los padres se comuniquen con la escuela;
3. Ser voluntario, lo cual va desde ofrecer oportunidades para que los padres visiten la escuela de sus hijos hasta encontrar maneras de
reclutarlos y capacitarlos para trabajar en el salón de clase o en la escuela.
4. Aprender en el hogar, en lo cual las escuelas y educadores comparten ideas para promover aprendizaje en casa a través de expectativas altas
y estrategias para que los padres puedan monitorear y ayudar con la tarea.
5. Tomar decisiones, en las cuales las escuelas incluyen a las familias como colaboradores en organizaciones escolares, paneles asesores y
comités similares.
6. Colaborar con la comunidad, es una estrategia de promoción recíproca en la cual los grupos comunitarios y empresariales participan en la
educación, y las escuelas fomentan la participación de las familias en la comunidad.
El informe “A New Wave of Evidence” del Southwest Educational Development Laboratory, sintetizó la investigación de 51 estudios para llegar a
una conclusión acerca del efecto de la participación de los padres sobre el aprendizaje estudiantil. El informe concluyó que, sin importar su
ingreso u origen, es más probable que los estudiantes con padres comprometidos:
• Tengan notas más altas y mejores resultados en pruebas, y se inscriban en programas de niveles más altos
• Aprueben sus clases, obtengan créditos y pasen al siguiente grado
• Asistan regularmente a la escuela
• Tengan mejores habilidades sociales, muestren mejor comportamiento y se adapten bien a la escuela
• Se gradúen y continúen a una educación superior
La investigación identificó los programas más eficaces, como aquellos que atraen la participación de las familias, que apoyan el aprendizaje de
sus hijos en casa, los cuales se relacionan con mayor desempeño estudiantil.
Por esta razón, las actividades para la participación de los padres incluidas en el plan se enfocan en ofrecerles a los padres las herramientas
para apoyar el aprendizaje más allá del horario escolar. La reinscripción electrónica requiere que todos los padres abran una cuenta para
monitorear la información académica, asistencia y comportamiento que está en el sistema de servicio de datos estudiantiles.
Los programas PIQE, ATP-PELI, SMARTS, y Parent Project ayudan a que los padres comprendan el sistema escolar y las maneras de ayudar a
sus hijos.
Las personas de enlace para los padres brindan información para facilitar el acceso a estos recursos.
1. Joyce L. Epstein, et.al. (2009). School, Family, and Community Partnerships: Your Handbook for Action. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
2. ”Back to School: How Parent Involvement Affects Student Achievement.” Center for Public Education. August 30, 2011
3. http://www.centerforpubliceducation.org/Main-Menu/Public-education/Parent-Involvement/Parent-Involvement.html

B. En la casilla siguiente, identifique el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben ser aumentados o mejorados
en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 15496(a).

De acuerdo con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proporcionados en el año del LCAP para alumnos de bajos
ingresos, jóvenes de hogar temporal, y estudiantes aprendices de inglés, proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos en proporción al aumento de fondos otorgados para estos alumnos en ese año, calculado conforme al 5 CCR 15496(a)(7). Una LEA
puede describir cómo el porcentaje de proporcionalidad se cumple usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa del aumento y/o mejoría
de servicios para alumnos no duplicados, en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos.

26.27

%

Con fondos suplementarios y de concentración por la cantidad de $40,652,032, los estudiantes aprendices de inglés (EL), jóvenes en hogar
temporal (FY) y estudiantes de bajos recursos(LI) recibirán un aumento de servicios de 26.27% del porcentaje de proporcionalidad mínima a
través del aumento a:

Iniciativas de graduación (preparados para la universidad y una profesión), tal como Project Lead the Way, iniciativas para la integración
tecnológica, oportunidades de enriquecimiento STEAM, CTE y escuela de verano.
Iniciativas de rendimiento estudiantil, tal como desarrollo profesional de UCLA/RCOE para enseñanza de matemáticas, materiales y capacitación
en NGSS, dos días de desarrollo profesional sobre la actualización de los estándares para el desarrollo del idioma inglés, un programa de
intervención de lectura en la primaria, Read 180 para estudiantes de la secundaria y el enfoque continuo en los aprendices de inglés a través de
English 3D, Imagine Learning y apoyo de los maestros encargados de EL.
Enfoque en la asistencia al garantizar que todas las escuelas siguán creando un ambiente escolar completo, seguro y acogedor mediante
iniciativas, tal como clases con menos alumnos , programas deportivos después del horario escolar para las secundarias y preparatorias, ampliar
las clases de periodos cero y 7º, consejeros en todas las escuelas, el programa BARR para los estudiantes cursando el primer año de
preparatoria, un equipo de intervención para servicios estudiantiles, personas de enlace bilingües para los padres en las escuelas primarias, y
otros servicios básicos que apoyan a las escuelas.
Estos y otros servicios que se explican con detalle en el LCAP se aumentarán y mejorarán mediante la implementación sistemática de servicios,
y un proceso de monitoreo de datos y evaluación continua. La tabla (siguiente) identifica cada acción apoyada por los fondos suplementarios / de
concentración y una descripción de cómo estos servicios se dirigen a los estudiantes no duplicados.
Proporcionalidad por medida
Medid
a

Descripción

Tipo de
medida/

Financiamiento

Financiamiento

Descripción de los servicios del programa para estudiantes no duplicados:

#

servicio

Suplementario/Concentración

1.A.1

Project
Lead the
Way

Escuelas
preparatorias

$1,176,25
0

1.A.2

Tech Know
Teacher

3º - 12º

$620,529

1.A.3

Música

K - 12º

$800,600

1.A.4

Enriquecimiento
STEAM

4º - 8º

$427,592

1.A.5

Campamento
Pathfinders

5º grado

$125,000

1.B.1

Apoyo
CTE/RCOE

Escuelas
preparatorias

$590,325

Escuelas
preparatorias

$410,269

Escuelas
preparatorias

$358,608

1.B.2

1.B.3

Escuela de
verano para
preparatorias
Recuperación de
créditos

1.B.5

Pruebas
PSAT/SAT

8º - 12º

$117,386

1.B.7

CCGI

Escuelas
preparatorias

$57,550

adicional

Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. Los estudiantes seleccionados para este programa de ingeniería son estudiantes
femeninas y estudiantes de bajos recursos. Lo siguiente son los porcentajes de los estudiantes LI que están
involucrados en el programa PLTW:

Preparatoria Hemet - 53.33% en toda la escuela - 68%

Preparatoria Tahquitz - 59.75% en toda la escuela - 79%

Preparatoria West Valley - 77.3% en toda la escuela – 80%
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar y mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados proveyendo capacitación para los maestros para integrar la tecnología en el salón de
clase, como así mismo proveerles en su clase Chrome-books para cada estudiante para usarlos en su clase.
Este programa tiene como objetivo estudiantes de bajos ingresos, quienes constituyen 80% de la población
estudiantil de HUSD.
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar los servicios para los
estudiantes no duplicados proveyéndoles a estos estudiantes acceso a la enseñanza de música e instrumentos
debido a que posiblemente ellos no podrían sufragar el costo ya que la mayoría de ellos provienen de hogares
de bajos ingresos.
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. Los estudiantes seleccionados para este programa de actividades de
enriquecimiento STEAM serán de bajos ingresos y aprendices de inglés. Este programa trabajará en
colaboración con Title I, en los programas de intervención después del horario escolar para proveerles a los
estudiantes la oportunidad de recuperación como así mismo en actividades y programas de enriquecimiento
(tipo GATE).
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. Los fondos LCAP subvencionarán el costo en las escuelas primarias para enviar a
sus estudiantes de 5º grado a un campamento local de ciencias al aire libre. Más de 77% de nuestros
estudiantes de 5º grado en todo el distrito se les considera estudiantes de bajos ingresos.
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. El enfoque primordial es la preparación para profesiones por medio de proveer
clases CTE a nivel culminante en cada escuela preparatoria, tal como el programa de automotriz en la escuela
preparatoria Hemet.
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. Nuestros estudiantes en riesgo (bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y
aprendices de inglés) serán seleccionados para las oportunidades de la escuela de verano como así mismo
para recuperar créditos.
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. Nuestros estudiantes en riesgo (bajos ingresos y jóvenes de hogar temporal) serán
seleccionados para las oportunidades de la escuela de verano como así mismo para recuperar créditos.
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. Todos los estudiantes en el 8º, 9º, 10º y 11º tendrán la oportunidad de tomar la
prueba PSAT durante el día escolar. Todos los estudiantes del 12º grado tendrán la oportunidad de tomar la
prueba SAT durante el día escolar. Más de 80% de los estudiantes en todo el distrito son de bajos ingresos.
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. HUSD trabajará con la iniciativa de California College Guidance Initiative para
enfocarse en nuestros estudiantes de bajo ingresos (SED) y para asegurar que tengan un plan fijo de 4 años
que los prepare para graduarse e iniciar a escoger colegios y profesiones mientras están en la escuela
preparatoria. Además, CCGI les proveerá a los estudiantes y padres herramientas suplementarias por internet
para ayudarlos a hacer planes para el colegio.

1.C.1
&2

AVID

K - 12º

$700,469

2.B.1

Programa
de
intervención
de lectura
de primaria

K - 5º

$1,785,50
0

2.B.2

Read 180

6º - 8 º

$495,067

2.C.1

English 3D

4º - 12º

$720,000

2.C.2

Imagine
Learning

K - 5º

$511,625

2.C.3

Maestros
encargados
de EL

K - 12º

$270,452

Title I
$550,000

Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. Avance Vía Determinación Individual es un programa eficaz en HUSD, el cual
asegura que nuestros estudiantes (bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y aprendices de inglés) logren
éxito en sus clases y que se gradúen con un índice más alto que sus compañeros que no participan en AVID.
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. Este programa primordialmente tiene como objetivo a los estudiantes de 1er grado
quienes están en riesgo (bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal) y que no son capaces de leer al nivel de
grado. Por medio de proveerles un maestro altamente capacitado y asistente(s) de maestro las escuelas
pueden proveer apoyo intensivo y específico en grupo pequeño (no más de 3 a 4 estudiantes).
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. Las escuelas secundarias ubicarán a los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de
hogar temporal, aprendices de inglés y de educación especial en este programa, si ellos lo necesitan y están
leyendo muy por debajo del nivel de grado.
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. Este programa tiene como objetivo específicamente seleccionar a los estudiantes
aprendices de inglés a largo plazo (LTEL). Se asignará un maestro adicional en cada escuela secundaria para
asegurar que todos los estudiantes LTEL sean colocados en la clase English 3D.
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. Este programa tiene como objetivo específicamente a los estudiantes aprendices de
inglés. Se espera que los estudiantes dediquen 100 minutes por semana en este programa de lectura y
desarrollo del lenguaje suplementario.
Esta medida /servicio está principalmente dirigida a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los servicios para los
estudiantes no duplicados. Este programa tiene como objetivo específicamente a los estudiantes aprendices de
inglés. Cada escuela tendrá un maestro encargado, quien específicamente estará enfocado en los estudiantes
aprendices de inglés seleccionados con todo el apoyo disponible para ellos. También serán responsables por
supervisar a los estudiantes aprendices de inglés para asegurar que estén cumpliendo con el objetivo de su
progreso.

APÉNDICE DEL PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDIMIENTO DE CUENTAS Y DE LA ACTUALIZACIÓN ANUAL
Con los propósitos de completar el documento LCAP con respecto a las prioridades del estado bajo las secciones del Código de
Educación 52060 y 52066, se aplicará lo siguiente:
(a) “Índice de absentismo crónico" se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o a corto plazo durante el año académico (1 de julio a 30
de junio) que están crónicamente ausentes donde "ausente crónico" significa un alumno que está ausente el 10 por
ciento o más de los días escolares durante el ciclo escolar cuando el número total de días que un alumno está ausente
se divide por el número total de días
en que el alumno está inscrito y la escuela en realidad impartió clases en
horarios regulares de las escuelas del distrito, excluyendo sábados y domingos.
(2) La cuenta no duplicada de los alumnos con inscripción en la primaria, secundaria o a corto plazo durante el año
académico (1 de julio a 30 de junio).
(3) Divida (1) entre (2).

(b)
“Índice de abandono escolar en la secundaria" se deberá calcular como se indica en el Código de Regulaciones de
California, Título 5, artículo 1039.1.
(c) “Índice de abandono escolar en la preparatoria" se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de miembros del cohorte que abandonó los estudiantes a finales del cuarto año, donde "cohorte" se define
como el número de alumnos
que cursan el 9° grado por primera vez en el año 1 (cohorte inicial) más los alumnos
que llegan, menos los alumnos que se van
, emigran o fallecen durante los años escolares 1, 2, 3 y 4.
(2) El número total de miembros del cohorte.
(3) Divida (1) entre (2).
(d) “Índice de graduación de la preparatoria" se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de miembros del cohorte que obtuvo un diploma regular de una escuela preparatoria [u obtuvo un diploma de
escuela preparatoria a través de la educación para adultos o pasó el examen California High School Proficiency Exam] a
finales del año 4 y el "cohorte" se define como el número de alumnos que cursan el 9° grado por primera vez en el año 1
(cohorte inicial), más los alumnos que llegan, menos los alumnos que se van, emigran o fallecen durante los años
escolares 1, 2, 3 y 4.
(2) El número total de miembros del cohorte.
(3) Divida (1) entre (2).
(e) “Índice de suspensión" se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de alumnos no duplicados involucrados en uno o más incidentes por los que el alumno fue suspendido durante
el año
académico (1 de julio a 30 de junio).
(2) El número de alumnos no duplicados con inscripción en la primaria, secundaria o a corto plazo durante el año académico
(1 de julio 30 de junio).

(3) Divida (1) entre (2).
(f) “Índice de expulsión” se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de alumnos no duplicados involucrados en uno o más incidentes por los que el alumno fue expulsado durante
el año
académico (1 de julio – 30 de junio).
(2) El número de los alumnos no duplicados con inscripción en la primaria, secundaria o a corto plazo durante el año
académico (1 de julio - 30 de junio).
(3) Divida (1) entre (2).
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