Año del LCAP

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

2017–18

2018–19

2019–20

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.
Apéndice A: Cálculos para Prioridades 5 y 6.
Apéndice B: Preguntas Orientadoras: Para uso como un aviso
(no un límite).
Rúbricas de Evaluación LCFF [Nota: esta frase tendrá un
hipervínculo al sitio web de las Rúbricas de Evaluación LCFF
cuando sea disponible.]: Datos esenciales para apoyar la
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos
completos de la LEA; las conexiones a las rúbricas también
están incluidas dentro del modelo.

Nombre de la LEA

Distrito Escolar Unificado de Hemet

Nombre y Titulo
del Contacto

Tracy Chambers
Superintendente Asistente
Servicios Educativos

Correo
Electrónico
y Teléfono

tchambers@hemetusd.org
951-765-5100

Resumen del plan 2017-20
LA HISTORIA
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les brinda los servicios la LEA.

El Distrito Escolar Unificado de Hemet (HUSD) brinda servicios a casi 22,000 estudiantes en un
área de servicio diverso que cubre 647 millas cuadradas, con 26 planteles escolares en áreas
rurales, urbanas y suburbanas. HUSD les brinda servicios a estudiantes de la ciudad de Hemet, al
centro urbano mediano y también a las comunidades rurales muy remotas en áreas no
incorporadas del condado de Riverside, con más de una hora de camino de la oficina del distrito
escolar.
Hemet es ahora un distrito escolar mayormente minoritario con la siguiente distribución étnica:
56% de hispanos o latinos, 29% blancos, 8% afroamericanos, 3% dos o más razas y 1% de
asiáticos, isleños del pacífico, filipinos o indios americanos o nativos de Alaska. Esto representa un
cambio significativo en la demografía en los últimos diez años: la población estudiantil
hispana/latina ha crecido por 25%, la población afroamericana ha crecido por 25% y la población
blanca ha disminuido por 33%. Además, el 83% califica como desventaja socioeconómica (o de
bajos ingresos), 14% aprendices de inglés, 15% estudiantes en educación especial y menos del
1% son jóvenes de hogar temporal.
El distrito de Hemet opera centros preescolares en nueve escuelas, doce escuelas primarias (K-5),
tres escuelas K-8, cuatro secundarias (6-8), cuatro preparatorias con todos los servicios incluidos
(9-12), una preparatoria de continuación (11-12), una secundaria- preparatoria chárter con un
enfoque en la ciencia, un Centro de Educación para Adultos, Programas de Estudios
Independientes, un Programa de Escuela en el Hogar, una Escuela Comunitaria Diurna para
estudiantes en pre-expulsión y expulsión en los grados 6-12 y un programa de instrucción en línea
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a un ritmo individualizado que ofrece una amplia variedad de oportunidades de aprendizaje para
estudiantes de todas las edades.
Nuestra meta es ser la elección de preferencia en educación para nuestros estudiantes y
comunidad cumpliendo con las necesidades de todos nuestros diversos estudiantes e interesados.
Todos nuestros directores participan en el ciclo de mejoramiento continuo con sus equipos de
liderazgo escolar y están enfocados en mejorar todos los resultados para todos los estudiantes.
También deseamos incrementar la participación y colaboración de los padres implementando un
Centro para los Padres de la Comunidad.
LOS PUNTOS MÁS DESCATADOS DEL LCAP
Identificar y resumir brevemente las características claves del LCAP de este año.

El LCAP está compuesto por 3 metas del distrito:
100% de Graduación
100% de Superación
100% de Asistencia
Escolar
Estas metas se basan una sobre la otra; Si los estudiantes están aquí todos los días en la escuela,
podemos asegurarnos de que están aprendiendo y superándose, lo cual conduce a que el
estudiante se gradúe del distrito escolar de Hemet y que esté preparado para la universidad y una
profesión.
Algunas de las características claves para la meta de Graduación son el programa STEAM y el
enfoque en la universidad y en una profesión. Algunos de los programas incluyen, Lead the Way
(un trayecto hacia la ingeniería actualmente en práctica en nuestras preparatorias), un programa de
música galardonado que comienza a nivel primaria y nuestra capacitación de integración
tecnológica Tech Know para maestros. El apoyo y la ampliación de nuestros cursos CTE, junto con
un aumento en las opciones de recuperación de crédito para los estudiantes de preparatoria tanto
durante la escuela como en las clases de verano también son características claves en esta meta.
Avance Vía Determinación Individual (AVID) continuará expandiéndose a casi todas las escuelas
primarias para apoyar a las siete escuelas secundarias y preparatorias que actualmente son
escuelas AVID.
La meta de Superación apoya el trabajo de capacitación y apoyo para el aprendizaje de los
estudiantes, junto con los apoyos de alfabetización y aprendizaje de inglés. La capacitación y el
apoyo significativos para la implementación de los Estándares Científicos de Próxima Generación
(NGSS) y la capacitación de UCLA sobre los nuevos estándares matemáticos continúan siendo un
enfoque en esta meta. El apoyo y la intervención para la lectura, a través del apoyo de lectura
guiada y el programa Read 180 son una característica clave. Los estudiantes aprendices de inglés
son apoyados a través del programa English 3D y el programa Imagine Learning junto con el apoyo
en cada escuela a través de un maestro encargado para estudiantes aprendices de inglés (EL) ha
mejorado los resultados para nuestros estudiantes de inglés.
Por último, la meta de Asistencia Escolar ayuda a un incremento en la participación, MTSS,
participación de los padres y servicios básicos. Una porción significante del presupuesto ha sido
reducir el número de estudiantes en las clases y agregar tiempo adicional de instrucción y
colaboración al horario. Deportes después del horario de clases y la expansión de clases de
periodo 0 y periodo 7 también mejoran la participación. MTSS continúa expandiéndose en todo el
distrito a través de la participación de consejeros, el programa Building Assets, Reducing Risks
(BARR), un nuevo programa de opciones (ASPIRE) y el trabajo de nuestro equipo (PBIS) de
subvención para la mejora del ambiente escolar. El distrito abrirá un nuevo Centro para
Padres/Comunidad que se enfocará en proveer a los padres en nuestra comunidad el acceso y el
apoyo.
Page 2 of 116
Hemet Unified School District
Board Approved: 6/20/2017

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO
Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de Evaluación
LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la aportación de las partes interesadas,
u otra información, ¿cuáles son las medidas que tomará la LEA para abordar estos asuntos? ¿De cuál progreso se
enorgullece más la LEA y cómo planea la LEA en mantener o aumentar este progreso? Se pueden incluir algunos
ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoras de servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que
están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal han mejorado su rendimiento.
Después de revisar los indicadores estatales, se avanzó hacia nuestra meta de
reducir el índice de suspensión (disminuyó) en todo el distrito. Sin embargo, un
enfoque refinado es necesario para reducir los índices de suspensión para
nuestros estudiantes con discapacidades (aumentado) y nuestros estudiantes
afro-americanos (se mantuvo). El distrito ha comenzado una implementación
sistemática de MTSS en todo el distrito y los números preliminares para nuestra
cohorte del 2016 demuestran una reducción significativa en los índices de
suspensión (los datos del tablero reflejan el índice de suspensión del 2015).
Progreso de aprendices de inglés (Se mantuvo) Se convirtió en un enfoque en
el LCAP del año pasado. Algunos de los sistemas puestos en marcha, tales como
maestros líderes EL, Imagine Learning, English 3D y dos maestros en asignación
especial (TOSA) enfocados en estudiantes EL, así como un nuevo Director de
Aprendices de Inglés mejorarán el crecimiento en esta área.

MAYOR
PROGRESO

El indicador del índice de graduación (se mantuvo) ha sido un enfoque principal
de nuestro plan LCAP. Parte del trabajo se enfocó en asegurar que los datos
reportados al estado a través de CALPADS eran precisos y los datos preliminares
de nuestra cohorte en el índice de graduación del 2016 reflejan un aumento
significativo en el Índice de Graduación de HUSD. Un Coordinador de
Universidades y Profesiones estará en función el próximo año (2017-18) para
dirigir el trabajo de nuestros consejeros y escuelas en la preparación del próximoa-ser-publicado Indicador de Universidades y Profesiones, que incluirá
medidas tales como exámenes AP, Resultados de EAP de 11º grado, completar
los requisitos AG, completar el camino hacia CTE y doble matriculación.
El rendimiento de nuestros estudiantes de 3º al 8º grado en las evaluaciones
Smarter Balanced Assessments (SBAC) en ELA (se mantuvo) y aumentó en
Matemáticas. El USD de Hemet ha tenido un tremendo éxito con nuestras
escuelas AVID de educación secundaria. Ahora tenemos dos secundarias
(Rancho Viejo y Dartmouth) y una preparatoria (West Valley High School) que se
han ganado la distinción de Escuelas de Demostración Nacional. Como resultado
del mejoramiento en el GPA y la asistencia de nuestros estudiantes AVID a nivel
de educación secundaria, USD de Hemet ha comenzado la implementación del
programa AVID en primarias. Este año (2016-17) agregamos nueve escuelas
primarias y el próximo año (2017-18) agregaremos cuatro escuelas primarias a
AVID. El enfoque en las estrategias de WICOR (Escritura, Investigación,
Colaboración, Organización y Lectura para aprender) servirá bien a nuestros
estudiantes de primaria y estarán aún más preparados para el enfoque
universitario y profesional al nivel de secundaria y preparatoria.
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, identificar los indicadores estatales y locales por los
cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identificar cualquier asunto
que la LEA haya determinado que necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores
locales u otros indicadores. ¿Cuáles son las medidas que tomará la LEA para abordar estos asuntos?

MAYORES
NECESIDADES

La mayor necesidad identificada en el California School Dashboard es Indicador
de Progreso de estudiantes de inglés (Bajo, 62.1%). Este indicador es un reflejo
del progreso de EL hacia el dominio de inglés a través del uso del progreso de la
puntuación de CELDT y los datos de la reclasificación.
USD de Hemet ha comenzado a abordar esta preocupación a través de una
variedad de acciones y servicios. Durante el año escolar 2016-17, se agregaron
dos días de desarrollo profesional al LCAP y uno de esos días se enfocó en
capacitar a TODOS los maestros sobre los estándares actualizados de ELD.
Además, HUSD estará pasando por el proceso de adopción del currículo para un
nuevo programa de Artes del Lenguaje Inglés y un programa de desarrollo del
idioma inglés que será implementado en el ciclo escolar 2018-19.
Se han contratado a dos entrenadores de instrucción EL (usando fondos de
Título III) para apoyar a los maestros en la implementación de ELD. Estos
entrenadores trabajan bajo el liderazgo del nuevo Director de Aprendices de
Inglés, que se implementó durante el año escolar 2016-17. Estos entrenadores
también trabajan en estrecha colaboración con los Maestros Líderes de
Aprendices de Inglés (una acción de LCAP) de cada escuela para monitorear los
resultados de la ELLA (Evaluación de Aprendices del Idioma Inglés) y el curso
correcto según sea necesario. Estos maestros líderes también han recibido
capacitación adicional, como asistir a la conferencia de CABE y entrenamientos
dirigidos por nuestros entrenadores del distrito.
Además, HUSD celebrará un Simposio de Aprendices del inglés de dos días
este verano, encabezado por Kate Kinsella, autora e investigadora que escribió
el plan de estudios de English 3D que es utilizado por nuestras secundarias y
preparatorias para enfocarse en nuestros Aprendices de Inglés a Largo Plazo.
Todas nuestras escuelas de educación secundaria enviarán a un administrador y
un equipo de maestros a esta oportunidad de aprendizaje.

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, identificar los indicadores estatales y locales por los
cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes estaba dos o más niveles abajo del rendimiento
global. ¿Cuáles son las medidas que tomará la LEA para abordar estas discrepancias?

DISCREPANCIAS
DE
RENDIMIENTO

El California School Dashboard ha identificado los siguientes grupos
de estudiantes que tienen dos o más niveles de rendimiento por
debajo del desempeño de "todos los estudiantes":
1. Educación especial en todos los indicadores actuales
(Suspensión, índice de graduación, resultados de SBAC en
matemáticas y SBAC en artes del lenguaje inglés).
2. Afroamericano en el indicador estatal de suspensión.
El distrito planea abordar estas discrepancias de desempeño de la
siguiente manera:
Educación especial: El distrito ha tenido implementación de Sistemas
de Apoyo de Múltiples Niveles como una meta de distrito a lo largo de
dos años. Como parte de este proceso, el distrito ha creado un plan
de acción alrededor del MTSS y un sistema mensual de monitoreo
Page 4 of 116

Hemet Unified School District
Board Approved: 6/20/2017

del progreso para asegurar que todas las escuelas implementaron
MTSS y continúen trabajando en la expansión de los apoyos de Nivel
2 y 3 disponibles para los maestros y estudiantes. Además, el
liderazgo del distrito trabajará con las escuelas para identificar
evaluadores universales tanto académicos como de comportamiento,
así como un sistema de Alerta Temprana dentro de nuestros
sistemas de información estudiantil (Aeries) que serán utilizados para
identificar a los estudiantes que necesitan intervención. Además, se
establecerá un Coordinador de Universidad y Profesión el próximo
año (financiamiento Título I) para asegurar que los sistemas y
programas estén alineados en todo el distrito y que todos trabajen
para mejorar los resultados estudiantiles para todos los estudiantes.
Afroamericanos: Una de las áreas que hemos identificado como un
área de necesidad es una forma de aumentar la participación de
nuestras familias afroamericanas en Hemet. El liderazgo del distrito
está trabajando con uno de nuestros directores de escuelas
intermedias para implementar un Comité Asesor Afroamericano del
Distrito. En preparación para este trabajo, varios de nuestros
administradores han sido parte del trabajo que la oficina del condado,
RCOE, está haciendo con la Iniciativa Afro-Americana de Logro
(RCAAAI) y el Plan de Acción, así como el Instituto de equidad
(Equity Team Institute) de RCOE.
Dos de más razas: Hemet USD convocará a un grupo focal para
hacer recomendaciones sobre la intervención estratégica para este
grupo. Dado que este grupo tiene un desempeño muy variable según
la escuela y es numéricamente una población pequeña, pero
significativa, el Grupo de Enfoque investigará oportunidades
significativas de crecimiento que se ocupan de necesidades
específicas de subgrupos.
También hemos comenzado a entrenar con nuestras escuelas en
prácticas restaurativas e implementar completamente un programa
de Intervención para el Comportamiento Positivo (PBIS). Los
primeros datos sugieren que estas actividades han logrado disminuir
los índices de suspensión.
SERVICIOS AUMENTADOS O MEJORADOS
Si ya no se ha abordado anteriormente, identificar las dos o tres medidas más importantes por las cuales la
LEA aumentará o mejorará los servicios para estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de
inglés y jóvenes de hogar temporal.

Las tres formas más significativas en que USD de Hemet aumentará/mejorará los servicios para
nuestros estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de hogar temporal son:
1. Iniciativa de Alfabetización: Ha habido un enfoque integral en la intervención de
alfabetización temprana en las escuelas primarias a través del LCAP. Tenemos un examen
(DRA) en vigor, y utilizamos múltiples medidas (como las puntuaciones de NWEA MAP)
para identificar a los estudiantes que necesitan intervención. Estos estudiantes son
colocados en un programa de intervención de lectura donde reciben instrucción en grupos
pequeños (3 estudiantes por 1 adulto) y su progreso hacia la competencia es monitoreado.
Además, los conocimientos tradicionales de los maestros de 2º grado han sido capacitados
y están proporcionando tiempo de lectura guiada todos los días en grupos pequeños.
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2. Capacitadores de Instrucción con base en la escuela: El próximo año, HUSD colocará seis
capacitadores de instrucción en las escuelas LI más altas en el distrito y en las cuatro
secundarias (por los fondos del Título I). Estos capacitadores apoyarán a los maestros con
la identificación e implementación de las mejores prácticas de instrucción utilizando el
trabajo de Hattie sobre Aprendizaje Visible.
3. Aprendices de inglés: Los aprendices de inglés continúan siendo un área de enfoque. Este
año se reorganizó el departamento de Servicios Educativos y se eliminó el puesto de
Coordinador de Alfabetización, así como el de Coordinador de Currículo e Instrucción, para
crear un nuevo puesto de Director de Aprendices de Inglés. El Director de Aprendices de
Inglés colabora estrechamente con dos maestros en asignación especial (Título III) que se
enfocan exclusivamente en los Aprendices de Inglés. Ellos han implementado una nueva
herramienta de monitoreo (ELLA) para avanzar en el monitoreo de estudiantes EL entre
las evaluaciones anuales de CELDT. Para nuestros Aprendices de Inglés a largo plazo de
4º a 12º grado, están utilizando el programa English 3D. A los maestros se les ha dado una
capacitación extensa, así como a través de tutoriales para apoyar la implementación de
este programa. Cada escuela ha creado un plan de acción EL que es monitoreado y
ajustado de acuerdo con los resultados de cada evaluación ELLA. Con el apoyo de los
maestros EL líderes de las escuelas, nuestro índice de reclasificación aumentó de 8%
(2015-16) a 17.2% (2016-17 - de DataQuest). Para celebrar el arduo trabajo y la
dedicación de nuestros estudiantes EL para ser R-FEP, los honramos en una Ceremonia
de Reclasificación de EL para todo el distrito, que se llevó a cabo en una de nuestras
preparatorias y asistieron padres, maestros, superintendente y miembros de la Mesa
Directiva.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Completar la tabla a continuación. Las LEA pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo
gráficos.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Presupuesto total de gastos del fondo general para el
año LCAP

$268,316,216

Total de fondos presupuestados para
medidas/servicios planeados para lograr las metas en
el LCAP para el año LCAP

$45,233,404

El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no
describa todos los Gastos Presupuestados del Fondo General. Describa brevemente los Gastos
Presupuestados del Fondo General especificados anteriormente para el año LCAP no incluidos en el
LCAP.
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El Presupuesto del Fondo General incluye lo siguiente:
Costos administrativos y operacionales, maestros de planta, consejería y personal certificado de
apoyo sueldos y beneficios, servicios públicos, servicio de la deuda, educación especial, costos de
mantenimiento y conserjería, tecnología, programas después del horario de clases, costos de
instrucción suplementaría pagados por programas de subsidio financiados por el gobierno federal
programas de CTE, transporte estudiantil, desarrollo profesional, etc.

$202,930,091
Incluye base, ajuste de rangos de grado, complementos
de transporte/TIIG, subvenciones suplementarias y de
concentración

Total de ingresos proyectados de LCFF para el año
LCAP
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ActualizaciónAnual

LCAP Año Revisado: 2016-17

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

Meta
1

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

Prioridades estatales y/o locales abordadas por esta
meta:

1

ESTADO
COE
LOCAL

9

2

3

4

5

6

7

8

10

Desarrollo profesional

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES
ESPERADOS

Índice de
graduación
cohorte año 4
Distrito/Todos
Afroamericano
Hispano
Blanco
Bajos ingresos
Aprendiz de
inglés
Educación
especial

ACTUAL

Cohorte
2014

Cohorte
2015

Objetivo Objetivo
2016
2017

81.50%
73.50%
80.80%
83.90%
79.50%

81.40%
73.10%
82.10%
83.10%
79.40%

82.50%
77.00%
83.00%
84.10%
81.40%

83.50%
79.00%
83.50%
84.50%
83.00%

72.50%

78.20%

80.20%

82.00%

61.00%

63.30%

66.30%

68.00%

Índice de
Cohorte Cohorte
graduacion
2015
2016
cohorte año
4
Distrito/Todos
81.4%
85.7%
Afroamericano 73.1%
77.1%
Hispano
82.1%
85.2%
Blanco
83.1%
87.7%
Bajos
79.4%
84.0%
ingresos
Aprendiz de
78.2%
81.5%
inglés
Educación
63.3%
63.3%
especial
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Datos
disponibles

Abril del
2017

Abril del
2018

Información obtenida del informe RCOE NAT

Cumplir con los
requisitos A-G
Distrito/Todos
Afroamericano
Hispano
Blanco
Bajos ingresos
Aprendiz de
inglés
Educación
especial
Datos
disponibles
Femenino

Superamos la meta en el índice de graduación en general, y en
cada grupo, excepto con nuestro grupo de educación especial.
* Datos reportados del resumen del LCFF

Cohorte
2014
23.70%
23.30%
22.40%
23.20%
18.00%

Cohorte
2015
25.90%
20.20%
23.10%
30.10%
23.7%*

Objetivo Objetivo
2016
2017
28.50%
30.00%
24.00%
27.00%
24.10%
27.00%
31.00%
32.00%
22.00%
26.00%

9.00%

0.7%*

15.00%

21.00%

1.00%

3.7%*

10.00%

18.00%

18.60%

12.80%

18.00%

24.00%

28.20%

29.80%

31.00%

32.00%

Cumplir con
Cohorte Cohorte
los requisitos 2015
2016
A-G
Distrito/Todos
25.9%
36.5%
Afroamericano 20.2%
26%
Hispano
23.1%
35%
Blanco
30.1%
38%
Bajos
23.7%
NA
ingresos
Aprendiz de
0.7%
NA
inglés
Educación
3.7%
NA
especial
Masculino
12.8%
30%
Femenino
29.8%
43%
Superamos la meta de los requisitos A-G para todas las áreas
donde los datos estaban disponibles.
* Datos reportados del resumen del LCFF.

* Datos del informe RCOE NAT
CTE (Porcentaje
de cohorte de 4
años que
completó al
menos 1 CTE
Pathway)
Distrito

2014

2015

6.0%

DNYR

8.0%

9.0%

Afroamericano

7.5%

DNYR

8.0%

9.0%

Hispano

6.6%

DNYR

7.5%

8.0%

Objetivo Objetivo
2016
2017

CTE (Porcentaje de cohorte
de 4 años que completó al
menos 1 CTE Pathway)
Distrito
Afroamericano
Hispano
Blanco
Bajos ingresos
Aprendices de inglés

2016
DNYR
DNYR
DNYR
DNYR
DNYR
DNYR

9

Blanco

5.6%

DNYR

7.5%

8.0%

Bajos ingresos
Aprendices de
inglés
Educación
especial
Datos
disponibles

6.6%

DNYR

7.5%

8.0%

7.3%

DNYR

8.0%

8.5%

3.3%

DNYR

4.5%

5.5%

Agosto del
2016

Agosto
2017

Agosto
2018

Educación especial

DNYR

*DNYR= Datos aún no publicados por el estado en el resumen.

*Datos reportados del resumen del LCFF.

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla
según sea necesario.
Medida

1A-1

Medidas/Servicios

Gastos

Project Lead The Way

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Un programa de ingeniería/STEAM para estudiantes de
preparatoria (el plan es que este programa
eventualmente también esté en el nivel de escuela
secundaria). Cada una de las preparatorias del valle
tendrá una clase específica de enfoque/coronamiento
(culminante), que se implementará este año (programa
de 3 años). Hamilton HS comenzará la implementación
de este programa, ya que un maestro ya ha sido
contratado.

El currículo y el programa PLTW se configuran de la actual manera:
Hamilton HS: Año 1 – solamente curso IED
Hemet HS: Año 2 – IED y POE; Instalación Planificada de Ingeniería
Ambiental (desarrollo profesional de tres años planificado durante el
verano)
West Valley HS: Año 3 cursos instalados: Ingeniería Civil y
Manufactura Integrada por Computadora
Tahquitz HS: Año 3 cursos instalados: Ingeniería Civil y Electrónica
Digital
Diamond Valley MS: Año 1 cursos instalados: Robótica y Diseño y
Modelado
HUSD tiene dos cursos PLTW articulados con Mt. San Jacinto
College.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

$1,176,250 LCFF

$1,069,889 LCFF
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MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla
según sea necesario.
Medida

1A-2

Medidas/Servicios

Empty Cell Música - Programa de artes K-12

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL
Presupuesto revisado en el 2do interino a $858.600. El
programa de música proporcionó instrucción instrumental y
vocal de música a todos los estudiantes interesados de 3º a
12º grado. Las escuelas tuvieron como objetivo a los
estudiantes de bajos ingresos (LI) y jóvenes de hogar temporal
(FY) para participar en este programa de artes. Se compraron
instrumentos para estudiantes que no podían pagar por uno,
para uso durante el año escolar. Se contrató a un maestro
adicional este año.

El programa de música ofrece instrucción de música
instrumental y vocal a todos los estudiantes interesados
de 3º a 12º grado que continuarán expandiéndose. Las
escuelas se enfocarán en estudiantes de bajos ingresos
(LI) y estudiantes de hogar temporal (FY) para participar
en este programa de artes. Se han comprado
instrumentos para estudiantes que no pueden pagar por
uno, para uso durante el año escolar. Este año el
programa se ampliará para incluir adicionales maestros.

PRESUPUESTADO
Gastos

$800,600 LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$880,233 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

1A-3

Medidas/Servicios

Tech Know Teacher, Proyecto de integración de
tecnología

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Iniciativa de Tecnología de Instrucción que trabaja con
una cohorte de maestros de 3º a 12º grado. La meta del
programa es preparar a los maestros y sus salones de
clases para un ambiente de tecnología uno-a-uno en los
salones. El programa incluye capacitación sobre cómo

TKT Project tuvo dos cohortes de maestros de 3º a 12º grado que
participan en seis días de desarrollo profesional y oportunidades de
colaboración durante el ciclo escolar 2016-2017.
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Gastos

incorporar la tecnología en la instrucción diaria en la
clase. Este año, el programa se expandirá más allá de la
cohorte que se inició en el año escolar 2015-16. Se
ofrecerán oportunidades de capacitación adicionales,
como un Campamento intensivo Tech-Ready y Chrome
Warrior (un programa de entrenamiento en línea) para
ayudar a maestros adicionales a prepararse para integrar
tecnología en su instrucción.

Se ofreció una capacitación de Tech Know durante tres días al final
del ciclo escolar 2015-2016 para maestros que tenían Chromebook
pero que no formaban parte de las cohortes TKT. Sesenta maestros
del 3º al 12º grado aprendieron cómo integrar Chromebook en su
salón de clases, incluidas las herramientas de Google Apps, Haiku,
Go Guardian y Web 2.0. Los participantes recibieron cuentas de
Haiku y Go Guardian para sus estudiantes y artículos adicionales
para apoyar la integración de tecnología en sus salones.
Chrome Warrior es un programa de ludificación de desarrollo
profesional completamente en línea. Los participantes aprendieron a
su propio ritmo y en su propio tiempo. Avanzaron en el juego
completando misiones y ganando puntos. Los temas incluyeron
Google Apps, Haiku, herramientas de Web 2.0, buena conducta
digital, alfabetización digital y más. Los maestros pueden obtener
créditos universitarios a través de una asociación con Brandman
University.
Presupuesto revisado en el 2do interino a $976,929 para cubrir el
costo adicional asociado con la adición de una segunda cohorte de
maestros.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$933,354 LCFF

$620,529 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

1A-4

Medidas/Servicios

Presupuesto de fortalecimiento para STEAM

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Las escuelas recibirán un presupuesto para implementar
actividades de enriquecimiento que incluyen ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y música. Será coordinado
por un maestro de distrito en asignación especial, que
ayudará a las escuelas a tener como objetivo a los

Presupuesto revisado en el 2do interino $387,592. Se proporcionaron
actividades de enriquecimiento en ciencia, tecnología, ingeniería,
artes y música. Las escuelas coordinaron actividades de
enriquecimiento en torno a sus programas de intervención SAFE y de
intervención después del horario de clases financiados con Título I.
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estudiantes LI y FY para garantizar que tengan prioridad
para estos programas. También se alentará a las
escuelas a coordinar las actividades de enriquecimiento
con sus programas SAFE y de intervención después del
horario de clases financiados con Título I.

PRESUPUESTADO
Gastos

$427,952 LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$299,139 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Medida

1A-5

Medidas/Servicios

Gastos

Coordinador de Tecnología Educativa

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL
Esta posición comenzó más tarde en el ciclo escolar 20162017 cuando el Departamento de Servicios Educativos pasó
por una fase de reestructuración. El Coordinador de Tecnología
Educativa trabajó estrechamente con los Maestros en
Asignación Especial (TOSA) para apoyar a las cohortes de
Tech Know Teacher (TKT) con la integración de la tecnología
en su instrucción a través de Chromebooks 1:1 en sus clases.
Además, en las visitas semanales al plantel, los directores y el
liderazgo del distrito visitarían las clases de TKT para observar
la implementación.

Con la expansión del Proyecto de integración de
tecnología (Tech Know Teacher) y el aumento sustancial
de Chromebooks en todo el distrito en el último año, es
necesario aumentar el apoyo a las escuelas y el liderazgo
en tecnología educativa.

PRESUPUESTADO
$255,000 LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$221,027 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
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Medida

1A-6

Medidas/Servicios

Gastos

Campamento de ciencias al aire libre Pathfinders

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Los estudiantes de quinto grado de todo el distrito tienen
la oportunidad de participar en un campamento de
ciencias al aire libre. Los fondos de LCAP se usarán para
igualar los fondos a las escuelas para ayudar a la
participación de sus estudiantes de bajos ingresos.

Todos los estudiantes de quinto grado de todo el distrito tuvieron la
oportunidad de participar en un campamento de ciencias al aire libre.
Los fondos suplementarios y de concentración (S & C, por sus siglas
en inglés) se usaron para proporcionar fondos equivalentes a los de
las escuelas para ayudar a la participación de sus estudiantes de
bajos ingresos.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$100,841 LCFF

$125,000 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Medida

1B-1

Medidas/Servicios

Gastos

Educación vocacional y técnica (CTE)/apoyo de
RCOE

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

HUSD continuará con el memorando de entendimiento /
acuerdo con la Oficina de Educación del Condado de
Riverside (RCOE) para proporcionar supervisión de los
programas de Educación Profesional y Técnica (CTE)
ubicados en nuestras preparatorias.

HUSD contrata a RCOE para emplear maestros CTE (con
credenciales de materias designadas) en varios lugares en Hemet
USD. Este elemento de LCAP financia una parte del número total de
maestros de CTE en el distrito: 8 de 17 maestros en total.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

$590,325 LCFF

$592,000 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
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Medida

1B-2

Medidas/Servicios

Gastos

Escuela de verano para la preparatoria

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

HUSD tendrá clases de verano (dos sesiones) para tener
como objetivo y ayudar a los estudiantes de preparatoria
que necesitan recuperación de créditos y/o clases
adicionales para poder graduarse. Se ampliará este año
para ofrecer una sesión de clases de verano en ASPIRE,
la escuela comunitaria diurna.

HUSD llevó a cabo la Sesión de verano de 2016 tal como se
describe. Hasta ahora la cantidad del ítem LCAP se puede usar en
dos sesiones de verano diferentes, la Sesión de Verano 2016
consumió aproximadamente el 50% de la asignación presupuestada.
La sesión de verano 2017 (junio de 2017) está completamente
configurada para tener acceso al 50% restante de los fondos.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

$410,269 LCFF

$410,269 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Medida

1B-3

Recuperación de créditos

Empty Cell
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Medidas/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

HUSD implementará un plan integral para abordar la
recuperación de créditos para aquellos estudiantes en
preparatoria que no están en camino de graduarse (con
deficiencia de créditos). Se comprarán licencias
adicionales de Apex en las preparatorias (incluida
Helen Hunt Jackson), así como un plan para aumentar
el número de estudiantes en la preparatoria
Alessandro.

HUSD está en proceso de implementar un plan integral de
recuperación de créditos con todas las escuelas preparatorias. Para
desarrollar la capacidad, completamos las siguientes medidas:
-Se contrataron maestros adicionales en Alessandro para aumentar la
inscripción. Las asignaciones del sexto período aumentaron aún más
los servicios en Educación Alternativa.
-Se compraron licencias y útiles de APEX para todas las escuelas
alternativas, al igual que otros programas curriculares en línea para los
estudiantes en Estudio Independiente. El personal recibió capacitación
adicional en estrategias para cumplir con diversos estudiantes.
- El apoyo de maestros y secretariado proporciona estudios
independientes en todo el distrito.
- Se implementó un panel de Gobernabilidad Educativa Alternativa para
crear una transición fluida entre escuelas alternativas y tradicionales.
Como resultado de nuestro comité de recuperación de crédito en todo
el distrito, se ofrecerá clases de verano en todas las escuelas, incluidas
las escuelas alternativas.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$320,319 LCFF

$358,608 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Medida

1B-4

Medidas/Servicios

Gastos

Maestros de idioma extranjero y maestro de ciencia

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

HUSD continuará financiando a un maestro de idiomas
(o maestro de ciencias) en las tres preparatorias
integrales para aumentar la cantidad de secciones de
cursos de cumplimiento de los requisitos a-g ofrecidos.

HUSD continuará financiando a un maestro de idiomas (o maestro de
ciencias) en las tres preparatorias integrales para aumentar la cantidad
de secciones de cursos de cumplimiento de los requisitos a-g
ofrecidos.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

$187,603 LCFF

$214,292 LCFF
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MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Medida

1B-5

Medidas/Servicios

Gastos

Exémenes PSAT/SAT

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

El año pasado, el distrito ofreció durante el día escolar
exámenes PSAT a todos los estudiantes de 8º a 11º
grado y exámenes SAT a todos los estudiantes de 12º
grado. Continúa brindando a los estudiantes esta
oportunidad como una parte importante en establecer una
cultura universitaria y de profesiones en todas nuestras
escuelas preparatorias. También es una parte importante
de la cultura AVID en todas las escuelas que nuestras
secundarias y preparatorias han establecido.

El distrito ofreció pruebas de PSAT a todos los estudiantes de 8º a
11º grado y exámenes SAT a todos los estudiantes de 12º grado
durante el día escolar. Esta fue una actividad fundamental de nuestra
participación en el Día de Inicio de RCOE sobre la Universidad.
También es una parte importante de la cultura AVID en todas las
escuelas que nuestras secundarias y preparatorias han establecido.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$115,187 LCFF

$117,386 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Medida

1B-6

Medidas/Servicios

Especialista Pathways para la escuela preparatoria

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Un especialista clasificado fue contratado el año pasado y
ha estado trabajando con el Consejero del Distrito
(COSA) para supervisar y apoyar las vías CTE en todo el
distrito, así como mejorar y monitorear otras vías para la
graduación (matrícula doble, inscripción concurrente, AP,
limpieza del curso y monitoreando cursos a-g). Esta
posición también está involucrada en el proceso para

El especialista clasificado ha trabajado estrechamente para apoyar
la organización, la provisión y los resultados generales para apoyar la
instrucción en los salones de clase por parte de los maestros de CTE.
Además, el trabajo completado por esta persona apoya las funciones
de consejería, incluida la promoción de la finalización del camino
CTE.
Tal como se describe en las medidas/servicios planificados, esta
persona apoya la articulación del programa con MSJC, apoyo cursos
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Gastos

digitalizar y limpiar los catálogos de cursos de las
escuelas secundarias y preparatorias.

AP y también apoya al Consejero en Asignación Especial (COSA) en
el monitoreo de a-g.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

$74,775 LCFF

$79,832

LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Medida

1B-7

Medidas/Servicios

Gastos

Iniciativa de orientación universitaria de California
para la planificación universitaria y profesional

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

HUSD comenzará a trabajar con la Iniciativa de
Orientación Universitaria de California (CCGI) para
garantizar que todos los estudiantes de 6º y 12º grado
tengan acceso a una línea de base sistemática de
orientación y apoyo a medida que planifican y se
preparan para la universidad. CCGI brindará apoyo a
estudiantes, consejeros y padres con herramientas
tecnológicas que ayudan a guiar el proceso de
planificación y preparación para la universidad. Nuestros
consejeros trabajarán con los estudiantes entrantes de
primer año para asegurarse de que tengan un plan de 4
años para graduarse y prepararse para la universidad.

HUSD contactó la Iniciativa de Orientación Universitaria de
California (CCGI) para proporcionar a todos los estudiantes de 6º a
12º grado acceso a una línea base sistemática de orientación y apoyo
a medida que planifican y se preparan para la universidad. CCGI
brindó apoyo a estudiantes, consejeros y padres con herramientas
tecnológicas que ayudan a guiar el proceso de planificación y
preparación para la universidad. Nuestros consejeros se involucraron
en la planificación académica, la planificación de profesiones y
vocacional, así como otras herramientas principales de CCGI. El
apoyo de CCGI fue vital en el evento del Día de Inicio del distrito
celebrado en octubre de 2016.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

$57,550

LCFF

$51,252 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Medida

1B-8

Apoyo de educación vocacional y técnica (CTE)
horario de verano

Empty Cell
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Medidas/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

Hay una necesidad de apoyar los programas CTE, como
el programa agrícola, con fondos de verano para
monitorear y mantener sus programas.

El apoyo financiero de los instructores que brindan oportunidades de
aprendizaje extendidas a los estudiantes, así como el apoyo al
trabajo agrícola durante todo el año, es esencial para nuestros
programas CTE agrícolas. Este apoyo financiero logró el objetivo
deseado.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

$36,900 LCFF

$36,900

LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Medida

1C-1

Medidas/Servicios

Gastos

Secundarias y preparatorias AVID

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Las cuatro escuelas secundarias integrales y las tres
escuelas preparatorias del valle continuarán con el
programa Avance Vía Determinación Individual (AVID).
Todas las escuelas enviarán un equipo para participar en
el Instituto de Verano de AVID en San Diego. Los equipos
incluirán al menos un administrador. Los equipos de las
escuelas también participarán en la conferencia RIMS
Otoño AVID. Secundarias y preparatorias recibirán
fondos para tutores universitarios.

Las cuatro escuelas secundarias integrales y las tres escuelas
preparatorias del valle están en el programa Avance Vía
Determinación Individual (AVID). Todas las escuelas enviaron un
equipo de maestros y un administrador para participar en el Instituto
de Verano de AVID en San Diego. Los equipos de las escuelas
también participaron en la conferencia RIMS Otoño AVID.
Secundarias y preparatorias recibirán fondos para tutores
universitarios.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$400,000
LCFF

$400,000 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
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Medida

1C-2

Medidas/Servicios

Gastos

AVID como objetivo para todas las escuelas primarias

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Este año, AVID se expandirá a las escuelas primarias. Las
tres escuelas K-8 se unirán a AVID a través del programa
para todas las escuelas primarias. Seis escuelas primarias
con el porcentaje más alto de estudiantes LI comenzarán a
participar en el programa AVID en primarias (escuelas
primarias Fruitvale, Jacob Wiens, McSweeny, Ramona,
Whittier y Winchester). Las nueve escuelas seleccionadas
enviarán un equipo de maestros y un administrador para
participar en el Instituto de Verano de AVID en San Diego.
Los equipos de las escuelas también participarán en la
conferencia RIMS Otoño AVID.

Este año, AVID se expandió a las escuelas primarias. Las tres
escuelas K-8 también se unieron a AVID a través del programa
para todas las escuelas primarias. Seis escuelas primarias con el
porcentaje más alto de estudiantes de bajos ingresos comenzaron
el primer año en el programa AVID en primarias (Fruitvale, Jacob
Wiens, McSweeny, Ramona, Whittier y Winchester). Un total de
nueve escuelas primarias enviaron un equipo de maestros y un
administrador para participar en el Instituto de Verano de AVID en
San Diego. Los equipos de las escuelas también participaron en la
conferencia RIMS Otoño AVID.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$356,566 LCFF

$300,469 LCFF

ANÁLISIS
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas del LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla según sea necesario.
Usar los datos de los resultados medibles anuales actuales, incluyendo los datos de rendimiento de las rúbricas de evaluación LCFF, según corresponda.
Empty Cell

Describir la
implementación general
de las medidas/servicios
para lograr la meta
articulada.

Meta 1
Área de enfoque 1A (STEAM)
1A-1 Project Lead the Way: La implementación de PLTW ha progresado en su tercer año de implementación.
Ahora está en todas las escuelas secundarias y el año que viene se agregará un cuarto año (culminación). Un piloto
de PLTW de primaria comenzará en la Primaria Hemet en el año escolar 2017-18. La Escuela Secundaria Diamond
Valley (DVMS) comenzó su primer año de implementación de Gateway durante el año escolar 2016-17 y DVMS
ampliará el programa en el año escolar 22017-18 para incluir Ciencias de Informática para Innovadores y Creadores.
Además, los maestros de la Escuela Secundaria Acacia (AMS) identificados para enseñar módulos seleccionados
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de Gateway serán capacitados durante el año escolar 2017-18, en preparación de su implementación de primer año
Gateway en el año escolar 2018-19 para apoyar a los estudiantes que ingresan desde la Primaria Hemet que desea
continuar con Gateway como curso optativo.
1A-2 Música: K-12 Programa de arte: El programa continúa floreciendo en todas las escuelas en Hemet.
1A-3 Tech Know Teacher, Proyecto de integración de tecnología: El programa Tech Know Teacher (TKT) apoya
a los maestros de 3° a 12° grado con la integración de la tecnología en su práctica en la clase. En el año escolar
2016-2017, la cohorte TKT se duplicó a partir del año escolar 2015-2016. La capacitación y el apoyo incluyeron la
planificación en las áreas de reglamentos y procedimientos, dispositivos y configuración de la clase, conducta digital,
alfabetización digital, comunicación con los padres, aplicaciones, software y un currículum transformador para
incorporar las mejores prácticas tecnológicas y las habilidades de integración del siglo XXI. Este programa
continuará el próximo año.
1A-4 Presupuesto de fortalecimiento para STEAM: Este año se proporcionó un Fabricante Espacial a varias
bibliotecas en todo el distrito. El próximo año, este programa se ampliará y estará bajo el Coordinador de
Aprendizaje e Innovación Digital.
1A-5 Coordinador de Tecnología Educativa: El propósito del coordinador de tecnología educativa era apoyar la
expansión adicional del proyecto Tech Know Teacher (TKT). El Coordinador de Aprendizaje e Innovación Digital
trabajó estrechamente con el departamento de Desarrollo Profesional y Maestros de Tecnología en Asignación
Especial (TOSA) para apoyar a las nuevas cohortes de TKT con la integración de la tecnología en su instrucción a
través de seis días de desarrollo profesional en temas que van desde herramientas Web 2.0 para aumentar el
compromiso con la alfabetización digital y la conducta. Además, el Coordinador de Aprendizaje Digital e Innovación
organizó reuniones trimestrales con TI, Ed. Los servicios y los directores que representan los niveles de primaria,
secundaria y preparatoria monitorean la implementación de las cohortes de TKT y comenzaron a revisar los
programas, los reglamentos, los procedimientos y las prácticas para garantizar que haya alineación para apoyar el
fomento de las habilidades del siglo XXI en nuestros estudiantes.
1A-6 Campamento de ciencias al aire libre Pathfinders: Las escuelas primarias recibieron fondos igualados para
ayudar a financiar a los estudiantes de 5º grado para que asistan a un campamento de ciencias nocturno.
Área de enfoque B (Universidad y profesión)
1B-1 Educación vocacional y técnica (CTE)/apoyo de RCOE: Este ítem está completamente implementado
como se describe en las medidas y servicios. Este presupuesto se ha incrementado para proporcionar fondos para
el RCOE CTE previamente financiado. Este es el año 2 de 3, donde en HUSD, a través de este ítem, paga el 66%
de los costos totales. Todos los programas CTE cubiertos en esta línea de ítem calificaron para el financiamiento de
Perkins (un indicador positivo de la aptitud del programa) y todos los programas informan la inscripción extendida.
1B-2 Escuela de verano para la preparatoria: HUSD implementó un programa de Escuela de Verano 2016 que
proporcionó cursos de recuperación y fortalecimiento para estudiantes de preparatoria en Tahquitz HS (9-12 en todo
el distrito), Escuela comunitaria diurna ASPIRE y el plantel de educación alternativa a nivel distrito, Alessandro HS.
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1B-3 Recuperación de créditos: Se contrató inmediatamente a un maestro adicional. No se contrató a un segundo
maestro. Se agregaron los 6º periodos de preparación para apoyar a la escuela.
Edgenuity, Fuel Education y las licencias APEX se compraron para proporcionar currículo adicional y oportunidades
de recuperación de créditos en Alessandro, Aspire y Helen Hunt Jackson, al igual que las computadoras de los
estudiantes.
A través de este ítem de LCAP, proporcionamos maestros (HHJ y Hamilton HS) y apoyo administrativo para el
Estudio Independiente a Corto Plazo. Todas las escuelas usan este apoyo para proporcionar estudios
independientes a corto plazo a los estudiantes que tienen una ausencia planificada de 5 a 20 días escolares.
Gobernanza alternativa está en su primer año y aún está desarrollando prácticas y procedimientos.
1B-4 Maestros de idioma extranjero y maestro de ciencia: La implementación del distrito de esta meta fue
completa. Las posiciones fueron identificadas por los directores de los sitios, y los costos fueron monitoreados para
asegurar que los gastos estuvieran alineados con el objetivo original. La inscripción se logró y monitoreó a través de
un plan integral de asesoramiento diseñado para apoyar los objetivos académicos de la escuela y el distrito.
1B-6 Especialista Pathways para la escuela preparatoria: La implementación de este ítem está completa. Este
es un ítem LCAP continuo. Esta medida y servicio se logró mediante el empleo continuo del puesto de Especialista
Pathways.
1B-7 Iniciativa de orientación universitaria de California para la planificación universitaria y profesional: La
implementación de CCGI ha ocurrido en todas las escuelas. Se han llevado a cabo múltiples reuniones de liderazgo
entre CCGI y consejeros. Se han creado planes de cuatro años en las escuelas. Durante el día de inicio de la
universidad, los estudiantes de secundaria accedieron a sus cuentas de CCGI y comenzaron a completar hitos. Esto
incluyó el perfil de intereses y la exploración de universidades y profesiones. Los estudiantes de escuela secundaria
también han usado CCGI para inventarios de intereses y exploración de universidades y profesiones.
1B-8 Apoyo de educación vocacional y técnica (CTE) horario de verano: Se completó la implementación de
este ítem y no hubo complicaciones. El apoyo financiero descrito anteriormente se distribuirá en forma de
estipendios negociados una vez finalizadas las negociaciones con la unidad de negociación local.
Área de enfoque C (AVID):
1C-1 Escuelas secundarias y preparatorias AVID: HUSD ahora tiene tres Escuelas de Demostración Nacional.
LCAP ha permitido que el programa se expanda mediante el desarrollo del talento de los maestros a través del
Instituto AVID y el tener tutores que asistan a la universidad porque las escuelas pueden enviar más maestros a la
capacitación y pueden pagar tutores universitarios para el programa AVID.
1C-2 AVID como objetivo para todas las escuelas primarias:
Este año las tres escuelas K-8 y seis de nuestras escuelas primarias del valle se han unido a AVID. Se envió un
equipo de seis maestros y un administrador de cada una de las escuelas nuevas. Nuestro contrato con RIMS AVID
ofrece apoyo para las escuelas, junto con .5 TOSA que financiamos. Los planteles han completado con éxito su
primer año y cuatro escuelas primarias adicionales se unirán a AVID en Primarias para el año escolar 2017-2018.
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Describir la efectividad
general de las medidas/
servicios para lograr la
meta articulada a ser
medida por LEA.

Área de enfoque 1A (STEAM)
1A-1 Project Lead the Way: Project Lead the Way (PLTW) es un programa de ingeniería que ahora se implementa
en todas nuestras escuelas preparatorias integrales. Este año fue el tercer año y para algunos fue el año culminante
para el programa. Cada HS ha determinado un enfoque para su programa. Los datos preliminares indican que aún
debemos mejorar el tener como objetivo a niñas para el programa. Ahora que algunas escuelas han completado los
tres años del programa, se llevará a cabo un análisis más exhaustivo para determinar la efectividad de este
programa de tres años. Una de nuestras escuelas secundarias ha comenzado a pilotear la versión de Gateway de
este programa.
1A-2 Música: K-12 Programa de arte: Música instrumental y coro se ofrece a todos los estudiantes a partir del
cuarto grado. Los datos analizados a nivel de escuela secundaria y preparatoria indican que el programa de música
es eficaz para garantizar que los estudiantes que participan en el programa de música estén más comprometidos y
conectados a la escuela.
1A-3 Tech Know Teacher, Proyecto de integración de tecnología: Los comentarios TKT se recopilaron después
de cada oportunidad de desarrollo profesional para monitorear el seguimiento de la confianza de TKT con el
contenido y ajustar la capacitación futura basada en la opinión del maestro. Los comentarios cualitativos de los
administradores de las escuelas, los maestros participantes y los estudiantes indican que ha sido eficaz para
mejorar la integración de la tecnología en la clase y que es necesario ampliar el programa a más maestros.
1A-4 Presupuesto de fortalecimiento para STEAM: Este fue el primer año de este programa y los recursos
adicionales fueron bienvenidos por los planteles escolares. Para garantizar que sea parte de un sistema más grande
y, por lo tanto, más eficaz, se reutilizará como el presupuesto de STEAM y será supervisado por el Coordinador de
Aprendizaje e Innovación Digital.
1A-5 Coordinador de Tecnología Educativa: El Coordinador de Aprendizaje Digital apoyó de manera eficaz la
implementación de dos cohortes de TKT en las que 60 maestros (del 3º al 12º) comenzaron a integrar la tecnología
en sus clases. Los datos cualitativos de los maestros, los líderes escolares y del distrito indican la necesidad de
mantener esta posición para garantizar la integración profunda de la tecnología y las habilidades del siglo XXI para
garantizar que nuestros estudiantes estén preparados para la universidad y una profesión.
1A-6 Campamento de ciencias al aire libre Pathfinders: Todas las escuelas accedieron a este financiamiento
adicional y enviaron a sus alumnos de 5º grado al Campamento de Ciencias, que fue eficaz para mejorar la
participación y el interés en la ciencia.
Área de enfoque B (Universidad y profesión)
1B-1 Educación vocacional y técnica (CTE)/apoyo de RCOE: Este ítem mantiene una implementación altamente
eficaz a nivel distrito, escuela y programa. Los resultados de los estudiantes, medidos por la finalización del trayecto
CTE, el promedio general de calificaciones del participante en el programa, así como otros indicadores intangibles
apoyan esta evaluación.
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1B-2 Escuela de verano para la preparatoria: La implementación y los resultados de los estudiantes son
altamente eficaces. Hubo un índice de aprobación del curso del 99% en la Sesión de verano 2016 con un índice
general de retención superior al 90%.
1B-3 Recuperación de créditos: Debido a los esfuerzos de compromiso durante el verano, fuimos eficaces en
aumentar el índice de graduación enviando 18 estudiantes con deficiencia de crédito a Alessandro en el primer día
de clases que luego regresaron a sus escuelas preparatorias locales en enero con suficientes créditos para
graduarse y caminar con su clase en mayo. Alessandro fue nombrada Escuela Modelo de Continuación este año. La
recuperación de crédito está disponible en todas las opciones educativas de las escuelas. Hasta el mes 6, el Estudio
Independiente a Corto Plazo generó un adicional de 4,975 días de asistencia entre 683 estudiantes por un aumento
de $269,894 en ADA.
1B-4 Maestros de idioma extranjero y maestro de ciencia: La implementación de esta medida se considera
altamente eficaz. Cada escuela preparatoria mantuvo un aumento en la inscripción de idiomas o ciencias en
comparación con los suplementos anteriores al LCAP.
1B-6 Especialista Pathways para la escuela preparatoria: Este ítem es altamente eficaz para llevar a cabo las
medidas y servicios descritos anteriormente.
1B-7 Iniciativa de orientación universitaria de California para la planificación universitaria y profesional: En
general, la implementación de CCGI ha sido eficaz. Los estudiantes de primer año de preparatoria han completado
sus planes de 4 años con su consejero. Durante las reuniones de marzo de 1:1 con consejeros, los estudiantes han
trabajado para perfeccionar sus cursos de estudio. Las escuelas continuarán con la entrega de hitos hasta el final
del año escolar para cumplir sus metas.
1B-8 Apoyo de educación vocacional y técnica (CTE) horario de verano: Este apoyo financiero ha sido esencial
en los programas agrícolas que organizan y brindan oportunidades de aprendizaje extendidas a los estudiantes.
Hasta este punto, el apoyo se asocia con una mayor inscripción en todos los programas agrícolas de HUSD.
Área de enfoque C (AVID)
1C-1 Escuelas secundarias y preparatorias AVID: Este ítem es altamente eficaz según lo medido por la
asistencia mejorada y el GPA de los estudiantes que participan en el programa AVID en comparación con aquellos
que no están en AVID. Tres escuelas preparatorias fueron certificadas recientemente como escuelas nacionales de
demostración y todas las escuelas secundarias se consideran escuelas de distinción.
1C-2 AVID como objetivo para todas las escuelas primarias: Las 9 nuevas escuelas primarias AVID tuvieron una
implementación exitosa este año. Fueron eficaces para cumplir su meta en el primer año de implementar AVID y se
centraron en la implementación de sistemas organizacionales (como la Carpeta AVID) y en formar un equipo este
primer año.
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Explicar las diferencias
de los materiales entre
los gastos
presupuestados y los
gastos estimados
actuales.

Área de enfoque 1A (STEAM)
1A-1 Project Lead the Way: En vías a gastar todos los fondos contabilizados en esta meta.
1A-2 Música: K-12 Programa de artes: Esto rebasó el presupuesto debido al costo de nuevos maestros
contratados. Será revisado para el próximo año para reflejar este aumento.
1A-3 Tech Know Teacher, Proyecto de integración de tecnología: En vías a gastar todos los fondos, sin
embargo, el presupuesto tuvo que aumentarse con respecto al presupuesto inicial en 2016-17. Este aumento se
utilizó para proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para maestros de 3º a 12º grado que tenían
Chromebooks en sus clases pero que no formaban parte de las cohortes de TKT y se compraron Chromebooks
adicionales.
1A-4 Presupuesto de fortalecimiento para STEAM: Se revisó este presupuesto para reflejar cambios inesperados
de personal. Los resultados relacionados con el programa fueron constantes durante todo el año.
1A-5 Coordinador de Tecnología Educativa: La diferencia en el costo presupuestado y real se debe al inicio tardío
de este puesto.
1A-6 Campamento de ciencias al aire libre Pathfinders: Este presupuesto está en vías de gastar todos los fondos
y actualmente le quedan algunos fondos en la cuenta para cubrir los costos de transporte.
Área de enfoque B (Universidad y profesión)
1B-1 Educación vocacional y técnica (CTE)/apoyo de RCOE: Se espera que este presupuesto se gaste
completamente al final del año fiscal.
1B-2 Escuela de verano para la preparatoria: Los $230,000 restantes están programados para ser utilizados en
apoyo del componente de la Sesión de Verano 2017 hasta el 30 de junio del 2017.
1B-3 Recuperación de créditos: No contratamos a otro maestro debido a problemas presupuestarios, sin embargo,
parece que hubiéramos podido apoyar al maestro adicional basado en los fondos restantes. Los fondos restantes se
usarán para apoyar el programa en Alessandro.
1B-4 Maestros de idioma extranjero y maestro de ciencia: Este excedente se debió a costos inesperados de
personal y/o de salud y bienestar.
1B-6 Especialista Pathways para la escuela preparatoria: Los costos incurridos adicionales se relacionan con
costos imprevistos de personal.
1B-7 Iniciativa de orientación universitaria de California para la planificación universitaria y profesional: Se
anticipa que este ítem de medida/ servicio se gastará completamente al finalizar el año fiscal.
1B-8 Educación vocacional y técnica (CTE)/apoyo de RCOE: Se prevé que este ítem de línea se gastará en su
totalidad, según lo planificado, para el final del año fiscal.
Área de enfoque C (AVID)
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1C-1 y 2 Secundarias y preparatorias AVID: El excedente en este programa se debió a los costos imprevistos de
enviar nuevas escuelas primarias al instituto de verano. El presupuesto aumentará para el próximo año.

Describir cualquier
cambio realizado a esta
meta, resultados
esperados, métricas o
medidas y servicios para
lograr esta meta como
resultado de este
análisis y el análisis de
las rúbricas de
evaluación LCFF, según
corresponda. Identificar
dónde se pueden
encontrar esos cambios
en el LCAP.

Área de enfoque 1A (STEAM)
1A-1 Project Lead the Way: Esta meta será revisada para el próximo año para incluir la prueba piloto de la versión
primaria de PLTW en la Primaria Hemet y algunas de nuestras escuelas secundarias.
1A-2 Música: K-12 Programa de artes: Este programa permanecerá como está para el próximo año y los ajustes
se basarán en la inscripción para asegurar la distribución equitativa de los servicios (por ejemplo, la Escuela
Primaria Hemet abrirá el próximo año y se ofrecerá música en esta escuela).
1A-3 Tech Know Teacher, Proyecto de integración de tecnología: Este programa continuará brindando
capacitación en integración tecnológica para nuestros maestros. Se empleará para incluir el 2° grado.
1A-4 Presupuesto de fortalecimiento para STEAM: Este programa será conocido como el presupuesto de
STEAM, ya que apoyará a las escuelas en la expansión de oportunidades STEAM para todos los estudiantes en el
programa principal y no solo para fortalecimiento.
1A-5 Coordinador de Tecnología Educativa: Este puesto es en realidad la Coordinadora de Aprendizaje e
Innovación Digital y se encontrará en la Meta 3, la meta de apoyo en el LCAP.
1A-6 Campamento de ciencias al aire libre Pathfinders: El próximo año, esta meta será retitulada a Campamento
de Ciencias al aire libre, lo que permitirá que las escuelas complementen el costo de cualquier campamento al que
asistan sus estudiantes de 5º grado, no solo al de Pathfinders.
Área de enfoque B (Universidad y profesión)
1B-1 Educación vocacional y técnica (CTE)/apoyo de RCOE: Este presupuesto continuará creciendo ya que el
distrito será responsable de financiar una porción más grande de lo que el RCOE financió en el pasado. Es una
parte integral del nuevo Indicador de Universidades y Profesiones en el nuevo dashboard de California.
1B-2 Escuela de verano para la preparatoria: Durante el verano del 2017, el distrito utilizará los fondos de Título I
para difundir la escuela de verano a todas las preparatorias. Si esto tiene éxito en aumentar la recuperación de
crédito, esta meta podría expandirse en el futuro.
1B-3 Recuperación de créditos: Se contrató a un maestro menos de lo originalmente planeado.
1B-4 Maestros de idioma extranjero y maestro de ciencia: No se le han hecho cambios a esta meta.
1B-6 Especialista Pathways para la escuela preparatoria: No se le han hecho cambios a esta meta.
1B-7 Iniciativa de orientación universitaria de California para la planificación universitaria y profesional: No
se le han hecho cambios a esta meta.
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1B-8 Apoyo de educación vocacional y técnica (CTE) horario de verano: No se le han hecho cambios a esta
meta.
Área de enfoque C (AVID)
1C-1 y 2 Secundarias y Preparatorias AVID, junto con AVID como objetivo para todas las escuelas primarias:
Esta meta se ampliará para agregar 4 escuelas primarias adicionales para el año escolar 2017-18, junto con fondos
adicionales para tutores para nivel de educación secundaria.
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Meta
2

Todos los estudiantes (100%) serán 100% competentes en las evaluaciones y medidas estatales.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta
meta:

1

ESTADO
COE
LOCAL

9

2

3

4

5

6

7

8

10

Desarrollo Profesional

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES
ESPERADOS

ACTUAL
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Colocación
Avanzada: % que

aprobó el examen
AP con una
calificación de 3 o
más (% se basa en
los estudiantes que
tomaron un examen
AP)

3 o más
por
subgrupo
2013-14

3 o más
por
subgrupo
2014-15

Objetivo
2015-16

Distrito

48%

43%

50%

52%

Afroamericano

32%

35%

40%

43%

Hispano

46%

42%

48%

50%

Blanco

51%

46%

52%

53%

Bajos ingresos
Aprendices de
Inglés
Educación
Especial
Datos
Disponibles

46%

40%

48%

50%

80%

0%

35%

37%

25%

Aprendices de Inglés
Porcentaje de EL que
avanzó hacia el dominio
del inglés
Porcentaje de
Reglasificados
*preliminar

8%

Colocación
Avanzada
Distrito
Afroamerican
o
Hispano
Blanco
Bajos ingresos
Aprendices de
Inglés
Educación
Especial

Objetivo
2016-17

20%

22%

Octubre del
2016

Octubre del
2017

3 o más por
subgrupo
2013-14

3 o más por
subgrupo
2014-15

3 o más
por
subgrupo
2015-16

3 o más
por
subgrupo
2016-17

48%

43%

50%

DNYR

32%
46%
51%
46%

35%
42%
46%
40%

40%
48%
52%
48%

DNYR
DNYR
DNYR
DNYR

80%

0%

35%

DNYR

25%

8%

20%

DNYR

Esta información fue obtenida del resumen del LCFF. Esta
información no se ha actualizado desde mayo del 2017. Los
datos de aquí en adelante se obtendrán de California School
Dashboard y/o DataQuest.

2014-15

2015-16

Objetivo
2016-17

52%

58%

64%

11.1%

8%*

17%

Aprendices de Inglés
Porcentaje de EL que
avanzó hacia el dominio
del inglés
Porcentaje de
Reclasificados

2014-15

2015-16

2016-17

52%

58%

(Aún no
disponible)

11.1%

8%

17.2%

El índice de Reclasificación de Aprendices de Inglés excedió el
objetivo
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Programa de evaluación
temprana (EAP),
Resultados de
preparación universitaria
para ELA

Porcentaje
listo por
subgrupo
EAP
2013-14

Porcentaje
listo por
subgrupo
EAP
2014-15

Distrito
16%
Afroamericano
12%
Hispano
9%
Blanco
25%
Bajos ingresos
13%
Aprendices de Inglés
0%
Educación Especial
2%
Jóvenes en Hogar
Temporal
9%
DNYR = Datos aún no publicados
*preliminar
Programa de
evaluación temprana
(EAP), Resultados de
preparación
universitaria para
matemáticas

Distrito
Afroamericano
Hispano
Blanco
Bajos Ingresos
Aprendices de Inglés
Educación Especial
Jóvenes en Hogar
Temporal

Porcentaje
listo por
subgrupo
EAP
2015-16

Objetivo
de
porcentaj
e EAP
2016-17

12%
6%
9%
18%
10%
2%
0%

19*%
DNYR
DNYR
DNYR
DNYR
DNYR
DNYR

24%
16%
14%
24%
18%
12%
10%

0%

DNYR

10%

Porcentaje
listo por
subgrupo
EAP
2013-14

Porcentaje
listo por
subgrupo
EAP
2014-15

Porcentaje
listo por
subgrupo
EAP
2015-16

Objetivo de
porcentaje
EAP
2016-17

7%
3%
4%
13%
5%
0%
0%

5%
2%
3%
8%
3%
1%
0%

7%*
DNYR
DNYR
DNYR
DNYR
DNYR
DNYR

9%
7%
7%
10%
7%
6%
5%

0%

0%

DNYR

5%

Programa de
evaluación
temprana (EAP),
Resultados de
preparación
universitaria para
ELA

Porcentaje
listo por
subgrupo
EAP
2013-14

Porcentaje
listo por
subgrupo
EAP
2014-15

Porcentaje
listo por
subgrupo
EAP
2015-16

16%
12%
9%
25%
13%

12%
6%
9%
18%
10%

18%
7%
14%
26%
13%

0%

2%

0%

2%

0%

2%

9%

0%

NA

Programa de
evaluación
temprana (EAP),
Resultados de
preparación
universitaria para
matemáticas

Porcentaje
listo por
subgrupo
EAP
2013-14

Porcentaje
listo por
subgrupo
EAP
2014-15

Porcentaje
listo por
subgrupo
EAP
2015-16

Distrito
Afroamericano
Hispano
Blanco
Bajos Ingresos
Aprendices de
Inglés

7%
3%
4%
13%
5%

5%
2%
3%
8%
3%

7%
2%
5%
10%
5%

0%

1%

0%

Distrito
Afroamericano
Hispano
Blanco
Bajos ingresos
Aprendices de
Inglés
Educación
Especial
Jóvenes en Hogar
Temporal
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Educación
Especial
Jóvenes en Hogar
Temporal

*DNYR = Datos aún no publicados
*preliminar

0%

0%

2%

0%

0%

NA

MARIA:
Resultados CAASPP del
8º Grado – Se Cumplió
y se Sobrepasó el
Estándar de
Matemáticas

Matemáticas
2014-15

Distrito
16%
Afroamericano
2%
Hispano
13%
Blanco
26%
Bajos Ingresos
12%
Aprendices de Inglés
3%
Educación Especial
2%
Datos Disponibles
DNYR=Datos aún no publicados

Resultados CAASPP del 3er
Grado – Se Cumplió y se
Sobrepasó el Estándar de ELA

Distrito
Afroamericano

Matemáticas
2015-16

Objetivo
Matemáticas
2016-17

20%
11%
15%
30%
14%
2%
3%

24%
15%
18%
27%
20%
15%
15%

Agosto 2016

Agosto 2017

ELA
2014-15

26%
12%

Resultados CAASPP del 8º Grado
– Se Cumplió y se Sobrepasó el
Estándar de Matemáticas

ELA
2015-16

Objetivo
ELA
2016-17

32%
19%

38%
24%

Matemáticas
2014-15

Distrito
16%
Afroamericano
2%
Hispano
13%
Blanco
26%
Bajos Ingresos
12%
Aprendices de Inglés
3%
Educación Especial
2%
No cumplimos con nuestros objetivos del
asesoramiento CAASPP de primavera del 2016,
excepto el Blanco (aumentó 3%)

Matemáticas
2015-16

20%
11%
15%
30%
14%
3%
3%
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Hispano
Blanco
Bajos Ingresos
Aprendiz de Inglés
Educación Especial
Datos Disponibles
DNYR=Datos aún no publicados

21%
37%
21%
7%
7%

30%
40%
28%
7%
9%

26%
40%
32%
20%
20%

Agosto 2016

Agosto 2017

Resultados CAASPP del 3er Grado
– Se Cumplió y se Sobrepasó el
Estándar de ELA

ELA
2014-15

Distrito
26%
Afroamericano
12%
Hispano
21%
Blanco
37%
Bajos Ingresos
21%
Aprendiz de Inglés
7%
Educación Especial
7%
No cumplimos con nuestros objetivos del
asesoramiento CAASPP de primavera del 2016
para todos los grupos, excepto el hispano
(aumentó 3%)

ELA
2015-16

32%
19%
29%
40%
28%
7%
9%
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MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

2A-1

Medidas/Servicios

Implementar los Estándares de Ciencias para la
Próxima Generación (NGSS) y Ciencias Sociales

PLANIFICADO
Continuar con la implementación del componente de
alfabetización en los estándares de California en
ciencias y ciencias sociales. Continuar trabajando
con nuestros maestros de ciencias para crear
unidades de estudio basadas en los Estándares de
Ciencias para la Próxima Generación. Los maestros
recibirán apoyo en este proceso por los TOSA de
ciencias del distrito. Se incorporará un TOSA de
ciencias adicional este año para aumentar el
apoyo. Expandir la capacitación en NGSS para
nuestros maestros de ciencias para que estén
preparados para los asesoramientos NGSS del
estado los cuales estarán en funcionamiento y como
una parte del sistema Smarter Balanced en el 201819. $ 66,002 - LCAP $1,084,064 - se hizo una
transferencia del presupuesto LCAP del 2015-16

Empty Cell

ACTUAL
Los maestros de ciencias de secundaria y preparatoria
participaron en cinco días de colaboración y capacitación
durante todo el ciclo escolar 2016-2017 proveídos por 2 TOSA
de ciencias. La intención de proveer las oportunidades del
desarrollo profesional fue para proveerles a los maestros de
ciencias tiempo para repasar los resultados de las unidades de
estudio, colaborar las estrategias de enseñanza que apoyen el
éxito de los estudiantes, debatir y repasar las unidades
basadas en mayor comprensión de los estándares y marco de
trabajo.
• 2o año de implementación: 6o y biología
• 1er año de implementación: 7o y química

Además, los maestros del 8º grado y equipos de diseño de
física participaron en 12 días de colaboración para crear las
unidades de estudio para ser implementadas en el ciclo escolar
2017-2018. Los 2 maestros TOSA de ciencias facilitaron esos
12 días de colaboración. Así mismo, todos los maestros del 8º
grado y a los maestros de física se les proveyeron 2 días de
capacitación, por los maestros TOSA de ciencias sobre los
estándares nuevos de ciencias, marco de trabajo y unidades
de estudio al finalizar el ciclo escolar 2016-17 para poder
preparar la implementación de los estándares y unidades del
ciclo escolar 2017-2018.
Los maestros de secundaria de historia y ciencias sociales
participaron en 2 días de desarrollo profesional en Documentos
(DBQ), Preguntas Basadas en Documentos, para continuar
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apoyando la alfabetización y escritura argumentativa a nivel de
6º y 8º grado. Además, DBQ a nivel de secundaria se alinea
con el pensamiento más elevado y destrezas de escritura
necesarias para participar en los cursos de asignación
avanzada a nivel de preparatoria. Los maestros de preparatoria
participaron en 2 días de desarrollo profesional en
alfabetización y el nuevo marco de trabajo HSS. Este
presupuesto se revisó en el 2º provisional a $1,179,366
PRESUPUESTADO
Gastos

$1,150,066 LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$1,077,360 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Medida

2A-2

Medidas/Servicios

Desarrollo Profesional & Currículo de Matemáticas

Empty Cell

PLANIFICADO
los resultados de la evaluación Smarter Balanced
Assessment (CAASPP) del 2015, identificaron
matemáticas como un área de preocupación para
HUSD, especialmente a nivel de secundaria. HUSD
les proveerá a los maestros de matemáticas un
curso de matemáticas de 10 semanas patrocinadas
por UCLA y RCOE. Además, cada escuela
secundaria del valle se tendrá un maestro TOSA de
base en el distrito quien apoyará principalmente a
los maestros de 6º grado (durante este primer año
de implementación). Las escuelas K-8 también
recibirán apoyo de estos maestros TOSA de
matemáticas.

ACTUAL
El presupuesto se revisó en el 2º provisional a $536, 219. No se
implementó un TOSA de matemáticas en cada secundaria. Sin
embargo, hubo 3 maestro cohortes que participaron en el
componente I de UCLA: Potencia Numérica I. Temas incluidos:
Números enteros conceptos y operaciones, incluyendo
estrategias que tengan sentido para un y varios dígitos para
sumar restar, multiplicar, dividir y solucionar problemas en
diferentes formas: Visual, algebraica y numéricamente. El
objetivo de los participantes fue matemáticas para maestros de
secundaria, después, sus escuelas preparatorias y las escuelas
primarias que les pertenecen.
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PRESUPUESTADO
Gastos

$891,219 LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$376,256 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Medida

2A-3

Medidas/Servicios

Gastos

Implementar los Estándares Estatales de California
(CSS) de Matemáticas y Artes de Lenguaje en Inglés
ll

Empty Cell

PLANIFICADO
Todos los estudiantes tendrán acceso a los
Estándares Estatales del Estado de California
basado en las unidades de estudio en
matemáticas y artes de lenguaje en inglés (ELA).
HUSD continuará perfeccionando las unidades de
estudio desarrolladas por el distrito para artes de
lenguaje en inglés y matemáticas. Las unidades de
estudio desarrolladas por el distrito en
matemáticas y artes de lenguaje en inglés
contienen Desarrollo del Idioma Inglés para la
diferenciación. ($325,000 vendrán de la
subvención Educator Effectiveness para los
próximos dos años)

ACTUAL
Todos los estudiantes tienen acceso a las unidades de estudio
en ELA y matemáticas. El distrito continúa apoyando la
implementación de los estándares por medio de fomentar la
eficacia docente. Cada escuela contrató el número de sus
maestros líderes, por un total de135 maestros líderes para todo
el distrito. Además, de la capacitación, se ha hecho la compra
de materiales y recursos y se ha proveído apoyo para la
implementación de los estándares estatales. Dos puestos de
personal clasificado continúan apoyando la implementación.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$763,522 LCFF

$809,510 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplicar la tabla según sea necesario.
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Medida

2A-4

Medidas/Servicios

Gastos

digi-Coach

Empty Cell

PLANIFICADO
digi-Coach es un sistema de capacitación por
internet diseñado para los líderes de enseñanza y
administradores; como una herramienta fácil y
eficaz para llevar a cabo la inspección del salón de
clases para apoyar las diversas iniciativas de LCAP
con el objetivo del aprendizaje estudiantil.

ACTUAL
Digi-coach se les proveyó a todos los directores y subdirectores
de todas las escuelas primarias, secundarias y preparatorias.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$184,230 LCFF

$191,850 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

2A-5

Medidas/Servicios

Gastos

Programa de Teclado

Empty Cell

PLANIFICADO
Continuar proporcionando programas de teclado en
los planteles escolares para ayudar a estudiantes
adquirir las habilidades de teclado necesarias para
navegar el entorno de las evaluaciones estatales
en línea (CAASPP).

ACTUAL
Proveerles a los planteles escolares los programas de teclado
para ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades
necesarias de teclado para navegar el entorno de las
evaluaciones estatales en línea (CAASPP).

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$8,794 LCFF

$24,500 LCFF

MEDIDAS/SERVICIOS
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Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

2A-6

Medidas/Servicios

Centro de Innovación para Maestros (CTI)l

Empty Cell

PLANIFICADO
Unirnos con la Oficina de Educación del Condado
de Riverside para ofrecer Inducción para los
maestros nuevos que necesitan finalizar su
credencial. El programa, Center for Teacher
Innovation, nos ofrece servicios que incluye
alineamiento con todos los estándares de
Inducción para garantizar acreditación, aprendizaje
profesional extenso y continuo para entrenadores
reflexivos, el desarrollo e implementación de
sistemas de asesoramiento aprobados por la
comisión, monitoreo del progreso de los
candidatos a través del CTI eConnect System,
servicio de credenciales, y finalización del proceso
de acreditación. También ofrecemos capacitación,
apoyo y asesoramiento adicional para todos los
candidatos. Además, estos fondos se usarán para
ofrecer entrenadores reflexivos CTI adicionales
para maestros con credenciales para
discapacidades moderadas a severas. ($220,000
vendrán del fondo de la subvención Educator
Effectiveness Grant para el 2016-17; $240,000.
para el 2017-18)

ACTUAL
HUSD se unió con RCOE para ofrecer Inducción a nuestros
maestros nuevos. Además, les proveímos desarrollo profesional
para apoyar a nuestros maestros nuevos.

Programa de Asistencia y Revisión de Colegas, el
cual ofrece capacitación y apoyo para los
maestros que necesitan apoyo adicional,
incluyendo oportunidades de capacitación, horario
de salida y orientación, los fondos para cada año
vendrán de la subvención de Educator
Effectiveness Grant $50,000 para el 2016-17 y
para el 2017-18.

Proveyó capacitación y apoyo para maestros que necesitan
apoyo adicional, incluyendo oportunidades de capacitación,
horario de salida y orientación. $50,000 vendrán de la
subvención de Educator Effectiveness Grant por año; para el
2016-17 y para el 2017-18.
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PRESUPUESTADO
Gastos

$0 LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$0 LCFF & $160,000 Educator Effectiveness Grant

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

2A-7

Medidas/Servicios

Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo
Ejecutivo de Liderazgo Escolar (NISL)

PLANIFICADO
El Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo
Ejecutivo de Liderazgo Escolar está diseñado para
preparar líderes escolares para el desafiante
papel del cargo de director y está basado en
investigación destacada de una amplia variedad de
campos incluyendo educación, negocios, medicina
y militar. El programa es una combinación de 24
días de instrucción cara a cara, impartido
en un período de 12 meses, ligado por lecturas
profesionales, actividades de aprendizaje práctico y
orientación, ofrecido por un entrenador de liderazgo
escolar capacitado por NISL. Un proyecto de
aprendizaje activo ofrece a los participantes la
oportunidad de aplicar en sus escuelas lo que han
aprendido en situaciones reales y
recibir comentarios y apoyo. El currículo NISL se
divide en 12 unidades que abarcan la metodología
y amplitud necesaria para apoyar a los
administradores escolares en su papel de líderes.
Para apoyar su desarrollo y aprendizaje profesional
en el liderazgo del plantel escolar, HUSD tendrá a
todos los administradores participando en
el transcurso de los próximos 3 años.

Empty Cell

ACTUAL
HUSD inició el primer híbrido del EDP, incluyendo
administradores de los distritos de otras áreas. Se ha
completado el primer curso dentro del horario programado para
terminar los cursos dentro de los próximos 10 meses.
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2016-2017 desglose de costos
8 plazas financiadas por la subvención I3 Grant
12 participantes adicionales
Total: $345,600 financiado por los fondos Título II y
Educator Effectiveness Funds
2017-2018 desglose de costos
30 participantes
Total: $559,500 financiado por los fondos Título II y
Educator Effectiveness Funds

PRESUPUESTADO
$0 LCFF

Gastos

ESTIMADO ACTUAL
$0 LCFF y $297,000 por la subvención de Educator
Effectiveness Grant

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

2A-8

Medidas/Servicios

Días de Desarrollo Profesional (2 días que no habrá
clases para los estudiantes)

PLANIFICADO
Durante las negociaciones con las asociaciones del
personal certificado y clasificado en el 2015-16, con
el propósito de desarrollo profesional, se añadieron
dos días adicionales de trabajo al calendario del
personal certificado y clasificado. El enfoque de los
dos días de capacitación para maestros en octubre
será los estándares actualizados de desarrollo del
idioma inglés, para los cuales la nueva evaluación,
English Language Proficiency Assessment
(ELPAC), iniciará las pruebas de ensayo en la
primavera del 2017.

Empty Cell

ACTUAL
Se proveyeron dos días de trabajo adicional para desarrollo
profesional para el personal certificado y clasificado.
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PRESUPUESTADO
Gastos

$1,900,000 LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$2,003,431 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

2B-1

Medidas/Servicios

Gastos

Intervención de Lectura y Materiales para Primaria

Empty Cell

PLANIFICADO
Las escuelas primarias continuarán con la
implementación de un programa de intervención de
lectura que emplea a un maestro de intervención
de lectura (pagado de fondos del LCAP) y
ayudantes de maestros (uno pagado por fondos de
Título I y muchos planteles han contratado
ayudantes de maestros adicionales con fondos de
Título I del plantel). El programa implica
capacitación extensa y reuniones mensuales de
colaboración. El programa está dirigido
principalmente al primer grado, pero algunas
escuelas también han podido brindar servicio a
estudiantes de kindergarten y segundo grado. El
programa está utilizando el programa Fountas &
Pinnell's Level Literacy Intervention.
$550,000 será financiado de Título I.

ACTUAL
Actualmente, 828 estudiantes han recibido los servicios del
programa de Intervención de Lectura. A partir del primero de
abril,148 estudiantes han egresado del programa con
puntuaciones que sobrepasan los puntos de referencia para
este tiempo del ciclo escolar. Nos hemos reunido
mensualmente. Este año el desarrollo profesional fue diseñado
en forma diferente, en comparación al año pasado. El(los)
día(s) antes de la capacitación, nuestra entrenadora LLI, estuvo
en nuestro salón de clases para observar y tomar nota de lo
que estaba funcionando bien y cuáles componentes
necesitaban atención. El próximo día, con todos los maestros
de intervención de lectura y ayudantes de instrucción
presentes, la entrenadora presentó la capacitación de acuerdo
a lo que observó.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$1,803,712 LCFF

$1,785,500 LCFF
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MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

2B-2

Medidas/Servicios

Gastos

Programas de Intervención de Lectura Read
180 y System 44:

Empty Cell

PLANIFICADO
Read 180 y System 44 continuarán enfocándose
en nuestros estudiantes de secundaria que
necesitan intervención de lectura. El distrito
comprará la versión actualizada este año, la cual
ahora está diseñada para impartirse en un
periodo de clases. Continuará prestándose apoyo
y capacitación en las escuelas secundarias.

ACTUAL
Actualmente tenemos 388 estudiantes de secundaria inscritos
en el programa Read 180 y 268 estudiantes de secundaria
inscritos en System 44. Este año, hicimos la conversión al
programa Read 180 Universal, que es el programa más nuevo y
la versión más comprensiva del programa. La mayoría de
nuestros estudiantes de educación regular lo están usando
durante un solo bloque de intervención, mientras que los
estudiantes con discapacidades que acceden el programa han
continuado usando el programa durante un bloque doble.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

$495,067 LCFF

$417,102 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

2B-3

Learning Reading Dynamics ell

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Medidas/Servicios
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Gastos

Learning Dynamics es un sistema suplementario de
lectura enfocado para los estudiantes de
kindergarten. El programa ha tenido éxito para
impulsar a los estudiantes en el aprendizaje de las
letras, sonidos y eventualmente para leer palabras.

Se usó Learning Dynamics como un suplemento para apoyar la
fonética y para enseñar el concepto de lo impreso dentro de los
estándares de las destrezas de lectura fundamentales.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$62,969 LCFF

$65,000 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

2B-4

Materiales de Lectura para Kindergarten

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL
Para empezar a alinear los programas y prácticas, se hizo la
compra de los materiales para tres escuelas primarias quienes
estaban dispuestas a implementar el programa piloto de las
lecciones de fonética de Fountas y Pinnell, que cubren todos
los estándares de las Destrezas Fundamentales de Lectura y
alineados al programa de Lectura Guiada e Intervención de
Alfabetización Nivelada en cada escuela primaria.

Hacer la compra de los materiales para el programa de
lectura para Kindergarten.
Medidas/Servicios

PRESUPUESTADO
Gastos

$106,600 LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$49,204 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
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Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

2C-1

Medidas/Servicios

Gastos

English 3D

Empty Cell

PLANIFICADO
El programa English 3D es un programa poderoso
para el desarrollo del idioma inglés, diseñado para
ayudar a estudiantes con dificultades acelerar el
dominio del idioma inglés y desarrollar las destrezas
de lenguaje académico necesarias para
reclasificarlos. El grupo de enfoque para este
programa son nuestros estudiantes aprendices de
inglés a largo plazo. Se ampliará al 4º y 5º grado, y
las escuelas secundarias recibirán un maestro
adicional para ampliar el programa y enfocarse en
más aprendices de inglés. En el 2015-16, el desafío
fue no tener suficiente personal docente a nivel de
escuela secundaria. También se ampliará la
capacitación y el apoyo para implementar el
programa.

ACTUAL
English 3D está siendo implementado con nuestros estudiantes
aprendices de inglés a largo plazo de 4º al 12º grado. Tenemos
aproximadamente el siguiente número de estudiantes que
están participando en cada nivel: Preparatorias-140,
secundarias-160 y primarias-420. Este ciclo escolar los
maestros participaron en 5 días de capacitación. Los últimos 3
días de la capacitación se usaron para hacer
observaciones/inspecciones en los salones con los directores y
nuestro entrenador. El entrenador uso los datos recopilados
durante nuestras inspecciones para ayudar a los maestros a
comprender más a fondo el programa.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$534,240 LCFF

$720,000 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

2C-2

Medidas/Servicios

Imagine Learning

Empty Cell

PLANIFICADO
Imagine Learning, un programa suplementario de
lenguaje y alfabetización basado en computadora
que hemos utilizado para enfocarnos en todos

ACTUAL
Imagine Learning, se ha estado usando en todas nuestras
escuelas primarias como un programa suplementario de
enseñanza. Mientras que nuestra estrategia es enfocarnos en

43

Gastos

nuestros estudiantes aprendices de inglés de los
grados K-5º. Es un programa suplementario y se fijó
una meta de 100 minutos por semana.

nuestros aprendices de inglés, varias escuelas están usando el
programa Imagine Learning con sus aprendices de inglés que
tienen dificultades.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$490,788 LCFF

$511,625 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea
necesario.
Action

2C-3

Medidas/Servicios

Encargados de los Estudiantes Aprendices de
Inglés en el Plantel y Aprendices de Inglés

PLANIFICADO
Cada escuela tendrá un maestro que será su
Encargado de Estudiantes Aprendices de Inglés
en el Plantel. Este Encargado, EL ayudará a
otros maestros y administradores con la
organización de esfuerzos para los Aprendices
de Inglés, monitoreo de estudiantes para el
propósito de la reclasificación y desarrollo de un
plan de acción para abordar las necesidades de
los Aprendices de Inglés. Estos Encargados EL
también se reúnen a lo largo del año para asistir
a capacitaciones y colaborar con otros
maestros.
Los administradores de los planteles también
fueron capacitados por RCOE en el último
marco ELA/ELD y en la instrucción ELD
diferenciada vs. integrada y este año
capacitarán a su personal en el marco
actualizado (durante los dos días de DP en
octubre del 2016).

Empty Cell

ACTUAL
Hemos continuado con un maestro encargado EL en cada plantel
escolar. Esto nos ha ayudado a simplificar el proceso de la
reclasificación, junto con la ayuda en implementar muchos otros
compontes del programa EL. Los maestros asisten a capacitación
un día completo y una noche cada dos meses.
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PRESUPUESTADO
Gastos

$270,452

LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$158,391 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

2C-4

Medidas/Servicios

Gastos

Personal y Coordinador de Alfabetización

Empty Cell

PLANIFICADO
El año pasado se instaló a un coordinador de
alfabetización y personal para aumentar los
esfuerzos de intervenciones para todo el distrito y
para nuestros aprendices de inglés. Hubo un
aumento significativo en la cantidad de los
aprendices de inglés que fueron reclasificados este
año y aún queda trabajo por hacer, ya que nuestros
aprendices de inglés, como subgrupo, tuvieron
las puntuaciones más bajas de cualquier subgrupo
del distrito en la evaluación estatal (CAASPP) en la
primavera del 2015.

ACTUAL
El presupuesto se rectificó en el 2º provisional a $232,225. La
coordinadora de alfabetización ha puesto todos sus esfuerzos
en el programa para los Aprendices de inglés y en el programa
de Intervención de Lectura. Supervisa a los encargados del
programa EL en los planteles escolares, el procedimiento para
la reclasificación, monitorea a los estudiantes reclasificados, y
el programa de intervención de lectura en las escuelas de
primaria y secundaria.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$263,424 LCFF

$232,000

LCFF

ANALISIS

45

Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla según sea necesario.
Utilizar los datos actuales mensurables de los resultados, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según se aplique.
Empty Cell

Describir la implementación general de las
medidas/servicios para lograr la meta
elaborada/ desarrollada.

Área de Enfoque A (Capacitación y Apoyo para el Aprendizaje de los Estudiantes)
2A-1 Implementar los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (NGSS) y
Estudios Sociales: Más del 95% de los maestros de 6º, 7º, grado de biología y física
asistieron a las cinco capacitaciones de oportunidades del desarrollo profesional. Los maestros
informaron que pudieron impartirles a sus estudiantes todas las unidades de estudio NGSS,
pero recalcaron que volver a enseñarles a los estudiantes las unidades de estudio sería
conveniente para asegurar que los estudiantes comiencen a comprender las ciencias a un nivel
conceptual más profundo.
Más del 98% de los maestros de historia y estudios sociales de secundaria y preparatoria
asistieron a 2 oportunidades profesionales. Los maestros indicaron un entendimiento mejor de
los estándares de alfabetización para los estudiantes de preparatoria y la correlación entre
estudiantes de secundaria y preparatoria con respecto a la lectura y escritura argumentativa.
2A-2 Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas:
Más de 80 maestros asistieron a una clase de 4 horas semanalmente, la cual se ofreció por la
noche, por 10 semanas y todos los participantes completaron exitosamente el curso Number
Power I de UCLA.
2A-3 Implementar los Estándares Estatales de California de Matemáticas y Artes de
Lenguaje en Inglés (CSS)
Los equipos lideres están de acuerdo en lo programado para usar las horas asignadas de
apoyo para apoyar a sus equipos en la implementación de artes de lenguaje en inglés y
matemáticas. Se compraron y se usaron los materiales, recursos, capacitación y personal para
apoyar la implementación.
2A-4 digi-Coach: Al principio del ciclo escolar, a todos los directores de los planteles y
personal de liderazgo del distrito se les proveyó un resumen de Digi Coach durante el Simposio
de Liderazgo.
2A-5 Programa de Teclado: Los planteles escolares continúan usando el programa para
ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades de teclado necesarias para navegar por
internet las evaluaciones estatales Smarter Balanced Assessments.
2A-6 Centro de Innovación para el Maestro (CTI): Cada candidato del Centro de Innovación
para el Maestro participó en el programa de inducción y a cada candidato se le asignó un
Coach Reflexivo.
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Programa de Asistencia y Revisión de Colegas (PAR): Este ciclo escolar se formó un panel
nuevo para comenzar a trabajar en el panel PAR actualizado.
2A-7 Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar
(NISL): El EDP provee apoyo para los administradores del distrito y de los planteles escolares
de liderazgo sobre el trabajo de la enseñanza y el programa educativo para ayudar a cumplir
con las necesidades de todos los estudiantes.
2A-8 Días de Desarrollo Profesional (2 días que no habrá clase para los estudiantes): A
cada empleado certificado y clasificado se le proveyó la oportunidad para participar en el
desarrollo profesional el 3 y 4 de octubre. Los maestros usaron una de las capacitaciones del
desarrollo profesional en los estándares actualizados ELD, de desarrollo del idioma inglés.
Área de Enfoque B (Iniciativa para Alfabetización)
2B-1 Materiales e Intervención de Lectura en la Primaria: Los maestros participaron en
capacitaciones proveídas por la coach de Heinemann, Joyce Gordon. Los maestros repasaron
las puntuaciones DRA, de sus estudiantes de primer grado al inicio del ciclo escolar, junto con
los datos MAP. Con estos datos, identificaron a los estudiantes que se encuentran a nivel más
bajo de necesidad. Todos los estudiantes reciben los servicios de 3 estudiantes con un maestro
(3:1). Se monitorea el progreso de los estudiantes cada 6 días.
2B-2 Programas de intervención de lectura Read 180 y System 44:
los maestros de Read 180 asistieron a un día completo de capacitación como equipo antes del
inicio del ciclo escolar. Durante el ciclo escolar, todos los maestros reciben otro día de
capacitación en grupo pequeño de 3 a 4. Los estudiantes de la clase regular que están inscritos
en el programa reciben un periodo de intervención de lectura Read 180, y un periodo de la
clase de inglés a nivel.
2B-3 Learning Reading Dynamics: Cada maestro de kínder recibe los materiales del maestro
y cada niño recibe un cuaderno de trabajo para repasar las letras/sonidos, un CD musical para
cantar y repasar las letras/sonidos y 53 libros decodificables para colorear y apoyar la lectura
emergente. El programa se imparte todos los días por 3 ½ meses con todo el grupo para
repasar e introducir las letras/sonidos y después se hace el seguimiento de la lectura individual
con cada niño.
2B-4 Materiales de Lectura para Kínder: El verano, antes de dar inicio al ciclo escolar 20162017, los maestros de kínder recibieron una capacitación. A los maestros también se les
proveyó un kit de alfabetización con manipulables y materiales adicionales. Los maestros
empezaron la implementación del programa en septiembre del 2016.
Área de Enfoque C (Apoyos para Aprendices de inglés)
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2C-1 English 3D: Las inspecciones y capacitaciones han sido eficaces al preparar a nuestros
maestros para impartir el programa. Hay evidencia del aprendizaje en los salones de clases
cuando hacemos nuestras inspecciones. Los maestros han desarrollado su entendimiento para
comprender la forma en que el programa enseña el lenguaje, de la perspectiva del autor.
2C-2 Imagine Learning: Los estudiantes aprendices de inglés acceden al programa de 80
a100 minutos por semana, lo cual es un promedio de aproximadamente 40 a 60 horas por año.
Hay un asesoramiento lexile que los estudiantes toman al inicio del ciclo escolar y de nuevo en
febrero.
2C-3 Encargados de Aprendices de Inglés en el Plantel y Aprendices de Inglés: Los
encargados EL en el plantel escolar usan su tiempo para apoyar el monitoreo de los
estudiantes aprendices de inglés que han sido reclasificados, apoyar a los demás maestros con
los asesoramientos trimestrales, procesar el papeleo y llevar a cabo reuniones para los
estudiantes y monitorear muy de cerca los datos de los estudiantes EL actuales para estar
seguros que estén logrando el progreso adecuado.
2C-4 Coordinador de Alfabetización y Personal: El coordinador de alfabetización ha
proveído desarrollo profesional a los maestros que capacita en los programas que supervisa.
Hay 16 maestros de Intervención de Lectura en la primaria y escuelas K-8.

Describir la eficacia general de las
medidas/servicios para lograr la meta
desarrollada/elaborada, según se evalúe por la
LEA.

Área de Enfoque A (Capacitación y Apoyo para el Aprendizaje de los Estudiantes)
2A-1 Implementar los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (NGSS) y
Estudios Sociales: Se recopiló información cualitativa después de cada oportunidad de
desarrollo profesional de ciencias. Los participantes indicaron que la capacitación y tiempo fue
eficaz para repasar datos de los resultados de los estudiantes, colaborar alrededor de las
estrategias de enseñanza, y revisar las unidades basadas de acuerdo en el entendimiento
mejor de los estándares y rendimiento estudiantil.
Se recopiló información cualitativa después de cada oportunidad de desarrollo profesional de
historia y ciencias sociales. Los participantes indicaron que la capacitación y tiempo fue eficaz
para repasar los asesoramientos y han mostrado progreso en su escritura argumentativa
durante este primer año de incorporación de DBQ en TCI, su currículo HSS.
2A-2 Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas: Los datos cualitativos que se
recopilaron de los participantes indicaron que la capacitación fue eficaz. Los maestros indicaron
que sus conocimientos del contenido mejoraron y que el esfuerzo productivo y actitud receptiva
para multiplicar la forma de solucionar un problema necesita ser aceptado por ambos los
maestros y estudiantes. Además, varios participantes indicaron que a ellos les gustaría
participar en el próximo módulo de la secuencia de matemáticas de UCLA.
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2A-3 Implementar los Estándares Estatales de California de Matemáticas y Artes de
Lenguaje en Inglés (CSS): De acuerdo al aporte de la medida del director, los encargados de
los planteles han sido eficientes en apoyar el trabajo de los equipos del área en la materia a
nivel de grado.
2A-4 digi-Coach: El uso de la herramienta en la mayoría de los planteles es muy baja. El
número total de las inspecciones para todo el distrito fue 1,574 y 18 de los 26 planteles
escolares usaron esta herramienta durante el ciclo escolar 2016-17.
2A-5 Programa de Teclado: Los planteles informaron que es un recurso eficaz, sin embargo,
a ellos les gustaría un método mejor perfeccionado de monitoreo para usarlo en cada clase.
2A-6 Centro de Innovación para el Maestro (CTI): A los candidatos CTI se les dio una
encuesta sobre la efectividad de los apoyos que recibieron, incluyendo la cantidad de tiempo
que el coach reflexivo les dedicó. En general, el programa CTI provee varias oportunidades
para apoyar a los maestros principiantes. Todos los candidatos que participaron completaron
su programa de inducción.
Programa de Asistencia y Revisión de Colegas (PAR): Un comité de maestros y
administradores están trabajando en rediseñar este proceso para el ciclo escolar 2017-18.
2A-7 Instituto Nacional para el Programa del Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar
(NISL): Hasta la fecha, Hemos completado uno de tres cursos en el EDP.
2A-8 Días de Desarrollo Profesional (2 días sin clase para los estudiantes): Los dos días
de capacitación fue un método altamente eficaz para proveer la capacitación a todo el distrito y
a todos los planteles, sin que los maestros tuviesen que salir de la clase durante la hora de la
enseñanza. Esto minimizó el impacto de interrumpir la enseñanza en el salón de clase.
Área de enfoque B (Iniciativas de Alfabetización)
2B-1 Materiales e Intervención de Lectura en la Primaria: La información de la capacitación
fue muy positiva. Todos los maestros y auxiliares de maestros informaron cuán eficaz fue la
capacitación en prepararlos para impartir el programa. Proveímos el programa a más de 800
estudiantes LLI este ciclo escolar.148 estudiantes han egresado del programa con niveles de
lectura que sobrepasaron el punto de referencia.
2B-2 Programa de intervención de lectura Read 180 y System 44: A partir de marzo del
2017, 47% de los estudiantes cumplieron con el progreso de su meta para fines del ciclo
escolar y 23% han cumplido el progreso 2 veces en su meta para el ciclo escolar. Para 6º
grado, el progreso típico en un año es aproximadamente 45 puntos Lexile. Nuestros
estudiantes han aumentado un promedio de 127 puntos Lexile, lo cual significa que dichos
estudiantes se están acercando a la disparidad y se están acercando hacia el nivel de
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competente. Las puntuaciones antes mencionadas incluyen ambos estudiantes de la clase
regular y de la clase especial.
2B-3 Learning Reading Dynamics: Este programa suplementario de fonética para
Kindergarten fue eficaz en proveer apoyo a los maestros para impartir la fonética.
2B-4 Materiales de Lectura para Kínder: Los materiales y una oportunidad para capacitación
se les proveyeron a los maestros del programa piloto. Los datos cualitativos de los maestros
indicaron que el trabajo de preparación para el maestro que fue necesario en el primer año fue
pesado, pero varios indicaron que fue eficaz en proveer el aprendizaje práctico.
Área de Enfoque C (Apoyos para Aprendices de Inglés)
2C-1 English 3D: Hasta cierto grado, este programa ha sido eficaz acelerando…. Hemos
reclasificado 25% de nuestros estudiantes de English 3D; esperamos que este número
aumente en el último trimestre del año. También estamos recolectando los datos iniciales y
finales por escrito los cuales podremos compartirlos al final del ciclo escolar.
2C-2 Imagine Learning: Existe un asesoramiento Lexile que los estudiantes tomaron al inicio
del ciclo escolar y de nuevo en febrero. 4% de nuestros Aprendices de Inglés que calificaron
para tomar el asesoramiento lexile están logrando un rendimiento a nivel de grado o mejor.
2C-3 Encargados de Aprendices de Inglés en el Plantel y Aprendices de Inglés: Estos
encargados EL en el plantel fueron eficientes al facilitar la reclasificación de más de 500
estudiantes.
2C-4 Coordinador de Alfabetización y Personal: Este puesto ha sido eficaz en promover,
monitorear y facilitar el trabajo de las intervenciones de lectura y aprendices de inglés. La
reclasificación y las oportunidades de intervención han mejorado en todos los planteles
escolares.

Explicar las diferencias relevantes entre los
Gastos Presupuestados y los Gastos
Estimados Actuales.

Área de Enfoque A (Capacitación y Apoyo para el Aprendizaje de los Estudiantes)
2A-1 Implementar los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (NGSS) y
Estudios Sociales: Por buen camino para el desembolso de todos los fondos asignados para
esta meta. El resto de los fondos se usarán para financiar maestros para volver a escribir
algunas de las unidades de estudio NGSS.
2A-2 Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas: La diferencia entre el costo
presupuestado y el costo estimado original de gastos se debe a que no se implementó el TOSA
de matemáticas de base en el plantel a nivel de secundaria debido a la falta de maestros de
matemáticas certificados. El próximo ciclo escolar este servicio se enfocará en proveer
capacitación adicional de RCOE/UCLA.
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2A-3 Implementar los Estándares Estatales de California de Matemáticas y Artes de
Lenguaje en Inglés (CSS): La Técnica de Recursos renunció el 2 de septiembre del 2017 y el
puesto no se reemplazará. Se usó otra fuente de financiamiento para algunos de los gastos
presupuestados conferencias/viajes que originalmente fueron financiados de esta medida.
2A-4 digi-Coach: La diferencia entre el presupuesto y el estimado actual fue la capacitación de
seguimiento la cual no se llevó a cabo. Este ítem no se renovará para el ciclo escolar 2017-18.
2A-5 Programa de Teclado: Reducción en el costo del programa en línea.
2A-6 Centro de Innovación para el Maestro (CTI): Presupuestado para 100 maestros para
participar en el programa CTI, solamente 87 calificaron para el programa. Los 13 que quedaron
fueron pasantes.
Programa de Asistencia y Revisión de Colegas (PAR): No se implementó este año.
2A-7 Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar
(NISL): Iniciamos la cohorte con 8 plazas y 10 participantes adicionales. Se revisó el contrato
para reflejar 18 de las 20 que originalmente habían sido presupuestadas.
2A-8 Días de Desarrollo Profesional (2 días sin clase para los estudiantes): Esta medida
fue un ítem negociado con nuestras unidades colectivas de negociación. Continuará para el
ciclo escolar 2017-18.
Área de Enfoque B (Iniciativas de Alfabetización)
2B-1 Materiales e Intervención de Lectura en la Primaria: Por buen camino para el
desembolso de todos los fondos asignados para esta meta.
2B-2 Programa de Intervención de Lectura Read 180 & Systems 44: Solamente pudimos
proveerles a los maestros un día de capacitación, en vez de los dos días programados.
Además, recibimos varios descuentos que no anticipábamos al hacer el cambio de los
materiales. Los gastos fueron menos de lo esperado y el costo de este programa será reducido
para el próximo año, ya que no necesitamos materiales nuevos.
2B-3 Learning Reading Dynamics: Por buen camino para el desembolso de todos los fondos
asignados para esta meta.
2B-4 Materiales de Lectura para Kínder: Los gastos de los materiales fueron menos de lo
esperado. Esta medida está siendo eliminada para el próximo año, ya que estaremos
adoptando un programa piloto nuevo para ELA/ELD.
Área de Enfoque C (Apoyos para Aprendices de Inglés)
2C-1 English 3D: Los gastos actuales varían significativamente del presupuesto original
debido a que el equipo de servicios educativos decidió usar los fondos de implementación del
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presupuesto LCAP del año previo más tarde para hacer la compra de los materiales nuevos.
Este presupuesto se reducirá para el próximo año.
2C-2 Imagine Learning: El contrato se encuentra debajo del presupuesto. Se está negociando
un contrato nuevo de tres años, pero el costo seguirá siendo casi el mismo.
2C-3 Encargados de Aprendices de Inglés en el Plantel y Aprendices de Inglés: Los
encargados en el plantel no siempre usan las 60 horas asignadas. El próximo año se reducirá
el presupuesto.
2C-4 Coordinador de Alfabetización y Personal: Este puesto ha sido eliminado debido a
una reorganización en el departamento de Servicios Educativos.

Describir cualquier cambio realizado a esta
meta, resultados esperados, métricas o
medidas y servicios para lograr esta meta como
un resultado de este análisis, y análisis de las
Rúbricas de Evaluación LCFF, según
correspondan. Identificar en dónde se pueden
encontrar esos cambios en el LCAP.

Área de Enfoque A (Capacitación y Apoyo para el Aprendizaje de los Estudiantes)
2A-1 Implementar los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (NGSS) y
Estudios Sociales: Esta medida continuará ya que HUSD continúa preparando todos los
niveles de grado para NGSS. Las secundarias (MS) y preparatorias (HS) continuarán
terminando el desarrollo durante el ciclo escolar 2017-18 e iniciará, alguna implementación
NGSS a nivel primaria.
2A-2 Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas: Los TOSA no fueron contratados
en el 2017-18. Esta medida se enfocará en continuar el desarrollo profesional con las clases de
UCLA para los maestros de matemáticas.
2A-3 Implementar los Estándares Estatales de California de Matemáticas y Artes de
Lenguaje en Inglés (CSS): Esta medida continuará para apoyar la implementación de los
estándares estatales de matemáticas y artes de lenguaje.
2A-4 digi-Coach: El año pasado, se pagó un contrato de dos años, este programa se está
eliminando.
2A-5 Programa de Teclado: Se ha reducido el presupuesto para reflejar el costo reducido del
programa.
2A-6 Centro de Innovación para el Maestro (CTI): El número de participantes varia año tras
año.
Programa de Asistencia y Revisión de Colegas (PAR): Este programa empezará a
implementarse el próximo año.
2A-7 Instituto Nacional para el Programa del Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar
(NISL): Continúa con la capacitación adicional de liderazgo para maestros.
2A-8 Días de Desarrollo Profesional (2 días sin clase para los estudiantes): Continúa a
través del ciclo escolar 2017-18.
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Área de Enfoque B (Iniciativas de Alfabetización)
2B-1 Materiales e Intervención de Lectura en la Primaria: Continúa, con la incorporación de
una escuela primaria nueva, Hemet Elementary.
2B-2 Programa de Intervención de Lectura Read 180 & System 44: Los planteles solicitaron
una asignación adicional de 6º periodo (MS) o una FTE para el próximo ciclo escolar para que
los ayude a expandir el programa para incluir más estudiantes de la clase regular.
2B-3 Learning Reading Dynamics: Continúa sin cambios para el 2017-18.
2B-4 Materiales de Lectura para Kínder: Serán eliminados debido al programa piloto nuevo
del currículo ELA/ELD.
Área de Enfoque C (Apoyos para Aprendices de Inglés)
2C-1 English 3D: Los datos muestran que el programa es eficaz al producir el efecto deseado
aumentando la reclasificación.
2C-2 Imagine Learning: Considerar añadir el programa Imagine Learning en español el
próximo año para los estudiantes de Doble Inmersión de Idiomas de la Primaria Hemet.
2C-3 Encargados de Aprendices de Inglés en el Plantel y Aprendices de Inglés: No se
espera hacer cambios a esta medida.
2C-4 Coordinador de Alfabetización y Personal: Este puesto ha sido eliminado.

Meta
3

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

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por
esta meta:

STATE

1

2

COE

9

10

LOCAL

3

4

5

6

7

8

__Desarrollo Profesional___

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES
ESPERADOS

ACTUAL
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Estudiantes de
Preparatoria
que Abandonan
los Estudios
Distrito
Afroamericano
Hispano
Blanco
Bajos ingresos
Aprendices de
Inglés
Educación
Especial
Jóvenes en
Hogar Temporal
Datos
Disponibles

Estudiantes de
Secundaria que
Abandonan los
Estudios
Distrito
Afroamericano

Índice
Cohorte
Clase del
2014

Índice
Cohorte
Clase del
2015

Índice
Cohorte
Clase del
2016

Índice
Cohorte
Clase del
2017

Objetivo
2015-16 2016-17
11.6%
11.0%
14.8%
13.5%
10.5%
10.0%
10.5%
10.0%
12%
11.0%

2013-14
12%
16%
11%
11%
13%

2014-15
11.9%
19.4%
10.8%
11.2%
13.0%

15%

11.7%

11%

10.5%

17%

16.2%

14.2%

13.0%

N/A

N/A

N/A

N/A

Abril 2017

Abril 2018

Índice
Cohorte
Clase del
2014

Índice
Cohorte
Clase del
2015

Índice
Cohorte
Clase del
2016

Índice
Cohorte
Clase del
2017

2013-14
0.5%
1.5%

2014-15
0.2%
2.4%

2015-16
0.1%
1.0%

Objetivo
2016-17
0.05%
0.5%

Estudiantes de
Preparatoria
que Abandonan
los Estudios
Distrito
Afroamericano
Hispano
Blanco
Bajos Ingresos
Aprendices de
Inglés
Educación
Especial
Jóvenes en
Hogar Temporal

Estudiantes de
Secundaria que
Abandonan los
Estudios
Distrito
Afroamericano
Hispano
Blanco
Bajos Ingresos
Aprendices de
Inglés
Educación
Especial

Índice
Cohorte
2013-14
12%
16%
11%
11%
13%

Índice
Cohorte
2014-15
12%
19%
11%
11%
13%

Índice
Cohorte
2015-16
12%
15%
11%
11%
12%

Índice
Cohorte
2016-17
DNYR
DNYR
DNYR
DNYR
DNYR

15%

12%

11%

DNYR

17%

16%

14%

DNYR

N/A

N/A

N/A

DNYR

Índice
Cohorte
2013-14
0.5%
1.5%
0.4%
1.0%
0.9%

Índice
Cohorte
2014-15
0.2%
2.4%
0.2%
2.0%
0.3%

Índice
Cohorte
2015-16
0.1%
1.0%
0.1%
1.0%
0.2%

Índice
Cohorte
2016-17
DNYR
DNYR
DNYR
DNYR
DNYR

0.7%

0.7%

0.5%

DNYR

0.0%

0.0%

0.0%

DNYR
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Hispano
Blanco
Bajos Ingresos
Aprendices de
Inglés
Educación
Especial
Jóvenes en
Hogar Temporal
Datos
Disponibles

Suspensión

0.4%
1.0%
0.9%

0.2%
2.0%
0.3%

0.1%
1.0%
0.2%

0.05%
0.5%
0.1%

Jóvenes en
Hogar Temporal

0.7%

0.7%

0.5%

0.25%

Suspensión

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

N/A

N/A

N/A

N/A

Abril 2017

Abril 2018

2013-14

2014-15

2015-16

1815

1654

-

-

7.300%

7.00%

6.75%

6.25%

Expulsión

2013-14

2014-15

2015-16

58

82

-

Ausentismo
Crónico

0.20%

2013-14

0.30%

2014-15

0.20%

2015-16

N/A

DNYR

N/A

N/A

DNYR

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

1815

1654

2,747

2,683

7.30%

6.90%

6.75%

DNYR

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Número de
estudiantes
Índice de
Expulsión

58

82

68

DNYR

0.20%

0.30%

0.20%

DNYR

Ausentismo
Crónico

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Abril 2018

Objetivo Datos
2016-17 Disponibles
0.15%
Objetivo
2016-17

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

Porcentaje

Expulsión

Objetivo Datos
2016-17 Disponibles

Número de
estudiantes
Índice de
Suspensión

Número de
estudiantes
Índice de
Expulsión

Número de
estudiantes
Índice de
Suspensión

N/A

-

Abril 2018

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

Porcentaje

N/A

N/A

DNYR

16.83%

Este es un punto nuevo de datos que el CDE comenzó a recopilar de CALPADS en el 2015-16

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

55

Índice de
Asistencia
(Medida Local)
Índice de
Ausentismo
Participación de
los Padres

* Este es un punto nuevo de datos que el CDE comenzó a recopilar de CALPADS en el 2015-16

Índice de
Asistencia
(Medida Local)
Índice de
Ausentismo
Participación de
los Padres
Número de Padres
Participando en las
Clases del Distrito
(PIQE, SMARTs,
etc.)

2013-14

2014-15

2015-16

Objetivo
2016-17

94.37%

94.38%

94.38%

94.4%

31.28%

29.74%

28.00%

26.5%

69

94.38%

94.38%

DNYR

31.28%

29.74%

28.00%

DNYR

69

155

2014-15

2015-16

2016-17

100%

100%

100%

100%

0

0

98%

97%

2%

9%

Número de Padres
Participando en las
Clases del Distrito
(PIQE, SMARTs,
etc.)

Cultura/Ambiente/Ley
Williams

120

Cultura/Ambiente/Ley
Williams
2013-14 2014-15 2015-16
Los estudiantes tiene
libros de
texto/materiales
100%
100%
100%
Instalaciones en
buenas condiciones
100%
100%
100%
Maestros Acreditados
Maestros con
asignaciones
incorrectas
0
0
0
Índice de Maestros
con Credenciales
99%
99%
98%

94.37%

Objetivo
2016-17
100%
100%

0

2013-14

Los estudiantes tienen
libros de texto/materiales
100%
100%
Instalaciones en buenas
condiciones
100%
100%
Maestros Acreditados
Maestros con asignaciones
incorrectas
0
0
Índice de Maestros con
Credenciales
99%
99%
Maestros que Imparten
Materias Afuera de las
Materias de su
Especialidad
11%
8%

99%
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Maestros que
Imparten Materias
Afuera de las Materias
de su Especialidad

11%

8%

2%

1%

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario
Medida

3A-1

Medidas/Servicios

Gastos

Reducir el Número de Estudiantes en las Clases

Empty Cell

PLANIFICADO
HUSD continuará reduciendo gradualmente las
proporciones del número de estudiantes por clase
en K-3, 4-5, y 6-12 para cumplir con los mandatos
estatales para el 2020.

ACTUAL

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

$6,647,913 LCFF

HUSD ha reducido las proporciones del número de estudiantes por
clase en K-3, 4-5, y 6-12 para cumplir con los mandatos estatales.

$6,647,913 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario
Medida

3A-2

Medidas/Servicios

Incorporar Doce Minutos Adicionales al Día Escolar

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

El año pasado, durante las negociaciones del contrato
con el sindicato de nuestros maestros, el distrito
incorporó 12 minutos adicionales de enseñanza al día
escolar a través de todos los niveles de grado con el fin
de proveer más servicios a los estudiantes.

El distrito incorporó 12 minutos adicionales de enseñanza al día
escolar a través de todos los niveles de grado con el fin de proveer
más servicios a los estudiantes.
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PRESUPUESTADO
Gastos

$3,380,000 LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$3,380,000 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3A-3

Medidas/Servicios

Gastos

Asignación a los Planteles (Fondos Suplementarios y
Concentrados del LCAP)

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Los fondos suplementarios y concentrados LCFF, fueron
asignados directamente a los planteles escolares para
apoyar sus esfuerzos para proveer más o mejores
servicios a los alumnos de bajos ingresos (LI),
estudiantes aprendices de inglés (EL) y/o jóvenes de
hogar temporal (FY).

Se revisó el presupuesto en el 2do interino a $2,310,469. A los
planteles escolares se les asignaron los fondos S&C para apoyar la
implementación o para apoyar los servicios que apoyan a sus
alumnos EL, LI y FY. Los planteles crearon un plan detallado en su
SPSA para tratar cómo se usarían estos fondos.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$2,089,677 LCFF

$2,166,277 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3A-4

Medidas/Servicios

Deportes Después del Horario Escolar en las
Preparatorias y Secundarias l

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

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.

HUSD continuó 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.
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PRESUPUESTADO
Gastos

$1,000,000 LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$978,370 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Medida

3A-5

Medidas/Servicios

Gastos

Servicios para la Biblioteca

Empty Cell

PLANIFICADO
El distrito proveerá un segundo puesto de
bibliotecario en el distrito para apoyar a los planteles
escolares.
Además, el distrito les aumentó horas a los técnicos
de biblioteca en las primarias durante el ciclo
escolar 2015-16 por una hora, y continuará
haciéndolo este año. Los técnicos de biblioteca que
previamente fueron financiados por Título I el año
pasado, también se han incorporados a LCAP.

ACTUAL
Se contrató a un segundo bibliotecario en el distrito para
apoyar a los planteles escolares. Se aumentaron horas para
los técnicos de biblioteca en las primarias por una hora.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$708,341 LCFF

$719,399 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS

Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3A-6

Expandir las clases de 0 y 7º Periodo

Empty Cell
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Medidas/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

HUSD les 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 0 ó 7º periodo para
ampliar su día.

Las escuelas preparatorias y secundarias continúan ofreciendo
clases del 0 y 7º periodo para ampliar su día. Esta oportunidad les
permite a los estudiantes participar en cursos requeridos adicionales
con el propósito para remediar, validar, atletismo, AVID, programas
adicionales CTE que se ofrecen, etc. Este ítem fue implementado
como se diseñó originalmente LCAP y aprobado por los Miembros
de la Mesa Directiva.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

$472,250 LCFF

$374,070 LCFF

MEDIDAS/SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.

Medida

3A-7

Medidas/Servicios

Gastos

Transportación (Hamilton y Cottonwood)

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Proveer financiación 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.

Según lo previsto, el distrito proveyó los servicios de otro autobús
más tarde para llevar a la casa a los estudiantes de Hamilton y
Cottonwood que participan en los deportes después del horario
escolar y en los programas de intervención/tutoría.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

$82,000 LCFF

$68,922 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
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Medida

3A-8

Medidas/Servicios

Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL
Proveer financiamiento para el programa después del horario
escolar SAFE en la Primaria Harmony.

HUSD continuará proveyendo financiación para el
programa después del horario escolar SAFE en la
Escuela Primaria Harmony, ya que actualmente no está
financiado bajo la subvención SAFE.

PRESUPUESTADO
Gastos

$37,300 LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$37,300 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario
Action

3B-1

Medidas/Servicios

Gastos

Consejeros

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

HUSD provee consejeros para las escuelas primarias,
así como un consejero a nivel distrito en asignación
especial (COSA). Además, el ciclo escolar previo se
proveyó financiación para contratar consejeros
adicionales en las escuelas secundarias y
preparatorias para varios programas (como por
ejemplo BARR, Título I, etc.), para este ciclo escolar
han sido consolidados en esta área de enfoque.

HUSD provee consejeros para las escuelas primarias, así como un
consejero a nivel distrito en asignación especial (COSA). Además, se
proveyó financiamiento para contratar consejeros adicionales en las
escuelas secundarias y preparatorias en varios programas.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$1,887,792 LCFF

$1,864,650 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario
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Medida

3B-2

Medidas/Servicios

Gastos

Desarrollando Elementos Fundamentales,
Reduciendo Riesgos (BARR)

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

BARR ha sido implementado en todas las escuelas
preparatorias con todos los servicios, poniendo el
enfoque en los estudiantes del 9º grado. BARR provee
una estructura diversificada que ayuda a los maestros a
edificar buenas relaciones, fortalecer y dar confianza a
sus estudiantes y esas conexiones pavimentan el camino
para que cada uno de los estudiantes participe en el
aprendizaje y tenga un año exitoso en su primer ciclo
escolar en la preparatoria.

Como estaba previsto en un principio, el modelo BARR ha
continuado y está funcionando en todas las escuelas preparatorias
con todos los servicios, poniendo el enfoque en los estudiantes del 9º
grado. BARR provee una estructura diversificada que ayuda a los
maestros a edificar buenas relaciones, fortalecer y dar confianza a
sus estudiantes y esas conexiones pavimentan el camino para que
cada uno de los estudiantes participe en el aprendizaje y tenga un
año exitoso en su primer ciclo escolar en la preparatoria.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

$1,572,180 LCFF

$1,589,442 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario

Medida

3B-3

Medidas/Servicios

ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna)ll

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL
Este ítem del LCAP pagó los salarios para el personal de
Aspire. La recuperación de créditos ahora está disponible
usando los cursos APEX.

Continuar apoyando la escuela nueva comunitaria que se
implementó. Se ampliará el programa para ofrecer la
oportunidad de recuperar créditos por medio de APEX y
se comenzará a ofrecer un programa en las escuelas
secundarias de intervención Nivel III para nuestros
estudiantes de secundaria que lo necesiten.
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PRESUPUESTADO
Gastos

$1,345,000 LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$1,378,706 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3B-4

Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y
Secundarias Cell

PLANIFICADO

Medidas/Servicios

HUSD proveerá Especialistas para el Comportamiento
de Intervención Nivel II (personal clasificado) a nivel de
secundarias y preparatorias. Esto reemplazará las
clases anteriores de oportunidad del 2015-16. Estos
especialistas apoyarán a las escuelas al implementar y
monitorear las intervenciones.

PRESUPUESTADO
Gastos

$789,500 LCFF

Empty Cell

ACTUAL
HUSD contrató a 8 técnicos en comportamiento NIVEL II
(PBIS). Ellos proporcionan servicio a cada escuela secundaria y
preparatoria. El técnico de Hamilton también brindará servicio a
Hamilton K-8.

ESTIMADO ACTUAL
$664,621 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3B-5

Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles Cell

Empty Cell
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Medidas/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

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 para los estudiantes en todo el distrito. También
se enfocarán en apoyar a los jóvenes y a las familias de
hogar temporal por medio de proveerles acceso a los
servicios de orientación.

El presupuesto se rectificó en el 2° provisional a $502,960. El equipo

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$385,947 LCFF

$377,960 LCFF

de Servicios de Apoyo Estudiantil: LMFT, consejero escolar, y
especialista de prevención proporcionan apoyo para que los
estudiantes que potencialmente abandonen los estudios
regresen a la escuela; cumplen con las necesidades de los
jóvenes de hogar temporal y los jóvenes sin hogar; y actúan
como apoyo Nivel II para todas las escuelas del distrito.

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3B-6

Subvención para Transformar el Ambiente Escolar
(PBIS)

PLANIFICADO

Medidas/Servicios

HUSD recibió una subvención para transformar el
ambiente escolar para iniciar a implementar Apoyos de
Intervención para el Comportamiento Positivo (PBIS). La
capacitación se inició el año pasado con la mitad de las
escuelas del distrito (cohorte 1) y este año el resto de las
escuelas serán capacitadas (cohorte 2). Este programa
también apoya a dos entrenadores a nivel del distrito
quienes están apoyando la capacitación y la
implementación.

PRESUPUESTADO
Gastos

$126,448 LCFF

Empty Cell

ACTUAL
HUSD continúa con la implementación de PBIS. Al final del
ciclo escolar 2016-17 todas las escuelas excepto Helen Hunt
Jackson habrán implementado por lo menos un año de PBIS.

ESTIMADO ACTUAL
$157,704 LCFF
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MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3B-7

Técnicos de Salud (1 hora adicional en las escuelas
secundarias)

PLANIFICADO

Medidas/Servicios

HUSD implementó oportunidades de día extendido de 0 y
7° periodo para nuestros estudiantes, sin embargo, ahora
que los estudiantes a nivel de secundaria pasarán más
tiempo en el plantel, es necesario agregar una hora de
tiempo adicional para los técnicos de salud en las
secundarias para asegurar cobertura durante el día
extendido.

PRESUPUESTADO
Gastos

$75,675 LCFF

Empty Cell

ACTUAL
Se otorgó 1 hora adicional para los puestos de técnicos de
salud en las escuelas secundarias para asegurar cobertura
durante el día extendido para los periodos 0 y 7°.

ESTIMADO ACTUAL
$49,966 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3B-8

Medidas/Servicios

Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes (PLUS)
ell

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL
El programa PLUS se está realizando en todos los planteles de
educación secundaria.

Continuar apoyando este programa de estudiante a
estudiante basado en evidencia. Los equipos del personal
están capacitados para manejar un programa fortalecido
por jóvenes el cual utiliza cualidades sociales de
liderazgo para conectar a todos los estudiantes. Un grupo
diverso de estudiantes líderes promueven una serie de
actividades para crear comunicación, conexiones,
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cuidado y comunidad entre el cuerpo estudiantil. Usando
estrategias de prácticas ejemplares, los estudiantes
líderes actúan como enlace entre el cuerpo estudiantil y
los adultos en el plantel.

PRESUPUESTADO
Gastos

$74,996 LCFF

ESTIMADO ACTUAL
$48,964 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3C-1

Medidas/Servicios

Gastos

Apoyo IT y Modernización de Computadoras

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Continuar con la modernización y reemplazo de la
tecnología en todo el distrito (según el plan de tecnología
de HUSD). Continuar financiando técnicos de informática
adicionales, los cuales fueron agregados al LCAP del año
pasado para apoyar el aumento de aparatos en todo
distrito.

El presupuesto se rectificó en el 2° provisional a $2,731,500. Se
modernizó y reemplazó la tecnología en todo el distrito (según el plan
de tecnología de HUSD). Se financiaron técnicos de informática
adicionales que fueron agregados para apoyar el aumento de
aparatos en todo distrito.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$2,472,163 LCFF

$2,887,900 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3C-2

Administración y Coordinación LCAP

Empty Cell

66

Medidas/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

Continuar proveyendo fondos para un director, dos
coordinadores y personal de apoyo para brindar más
ayuda y supervisión para las iniciativas y programas de
LCAP en todo el distrito.

Se proveyeron fondos para un director, dos coordinadores y personal
de apoyo para brindar más ayuda para nuestros planteles escolares.
El personal produjo informes, e interactuó con el personal escolar
para asegurar la implementación y supervisión de la eficacia.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$404,294 LCFF

$584,380 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3C-3

Medidas/Servicios

Gastos

Subdirectores en Escuelas Primarias

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Continuar brindando más apoyo para las escuelas
primarias al asegurar que las escuelas primarias del valle
de K-5° tengan un subdirector de tiempo completo para
apoyar las iniciativas y programas del LCAP (conservar a
dos subdirectores adicionales que fueron contratados en
el ciclo escolar 2015-16).

Todas las escuelas primarias tienen a un subdirector de tiempo
completo para apoyar las iniciativas y programas del LCAP.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$267,050 LCFF

$271,550 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3C-4

Preescolar

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Medidas/Servicios
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Gastos

Proveer financiamiento adicional para el programa
preescolar del distrito.

Se proporcionaron fondos adicionales del presupuesto del
Título para la Preescolar con el fin de suplementar a Head
Start.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$300,000 Título I

($300,000 financiado del Título I)

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3C-5

Medidas/Servicios

Gastos

Servicios Básicos Financiados por LCAP

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Continuar proveyendo fondos para los servicios básicos
para proveer más y/o mejor apoyo a las escuelas.
• Técnicos de IT AV
• Repetidores de Transporte y autobús para paseos
• Contador Fiscal (Presupuesto LCAP y Supervisión
ASB)
• Conserjes
• Almacén
• Técnicos de HR

El presupuesto se rectificó en el 2° provisional a $835,919. Se
proveyeron fondos para los servicios básicos para proveer más y/o
mejor apoyo para los planteles escolares.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$835,919 LCFF

$957,892 + $207,751 = $1,165,643-$1,061,352 (cargo
indirecto) = $104,291 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3D-1

Enlace Bilingüe para Padres en las Primarias

Empty Cell
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Medidas/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

HUSD continuará proveyendo fondos para el personal de
enlace bilingüe, lo cual se realizó el año pasado, en todas
las escuelas primarias. El personal de enlace desempeña
un papel crucial en incrementar la comunicación, mejorar
la participación en las actividades de la escuela y
conectar a las familias a recursos en la comunidad.

Todas las escuelas primarias tienen a una persona de enlace bilingüe
para los padres quienes formaron parte de un papel importante en
mejorar el apoyo para los padres este año. Estas personas de enlace
fueron fundamentales en aumentar la participación LCAP de los
padres y la comunidad.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$615,252 LCFF

$625,368 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3D-2

Medidas/Servicios

Gastos

Participación de los Padres

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

HUSD facilitará y apoyará a los planteles escolares con la
participación de los padres, así como también
proporcionar fondos para los siguientes programas y
eventos en todo el distrito: ATP (Equipo de Acción para
Asociaciones (ATP) es un “brazo de acción” del Consejo
Escolar quien está a cargo de desarrollar planes e
implementar actividades para la participación de los
padres y las familias), Iniciativa de Liderazgo para la
Participación de los Padres (PELI), programa SMARTS
de PTA, Instituto de Padres para una Educación de
Calidad (PIQE), Posada anual de HUSD, Parent Project,
y otros eventos programados

El distrito proveyó fondos para ATP, PELI, el programa SMART de
PTA y el instituto PIQE en todo el distrito en varios planteles.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$120,472 LCFF

$201,850 LCFF
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MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3D-3

Medidas/Servicios

Gastos

Apoyo para la Reinscripción Electrónica

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

Este año HUSD está implementando un proceso de
reinscripción electrónica por el internet a través del portal
Aeries para padres. Muchos padres no han usado Aeries
y necesitarán ayuda para usar este programa por
internet. Este año a los planteles se les proveerán fondos
una vez para necesidades adicionales de personal.

En nuestro primer año de reinscripción por el internet, más de 90% de
todos los estudiantes se reinscribieron por internet.

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL
$82,100 LCFF

$82,100 LCFF

MEDIDAS / SERVICIOS
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario.
Medida

3D-4

Medidas/Servicios

Blackboard (Anteriormente Parent Link)

Empty Cell

PLANIFICADO

ACTUAL

El distrito y las escuelas usan la aplicación de
comunicación móvil Blackboard, anteriormente Parent
Link, para comunicarse directamente con los padres a
través de mensajes por teléfono o la aplicación de HUSD.

El distrito y las escuelas usan la aplicación de comunicación móvil
Blackboard, anteriormente Parent Link, para comunicarse
directamente con los padres a través de mensajes por teléfono o la
aplicación de HUSD.
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Gastos

PRESUPUESTADO

ESTIMADO ACTUAL

$70,575 LCFF

$63,378 LCFF

ANÁLISIS
Completar una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplicar las áreas según sea necesario.
Utilizar los datos actuales mensurables de los resultados, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según sea aplicable.
Empty Cell

Describir la implementación general de las
medidas/servicios para lograr la meta
elaborada.

Área de Enfoque A (Aumentar la Participación)
3A-1 Reducir el Número de Estudiantes en las Clases: HUSD continuará reduciendo
gradualmente las proporciones del número de estudiantes por clase en K-3, 4-5, y 6-12 para
cumplir con los mandatos estatales para el 2020.
3A-2 Incorporar Doce Minutos Adicionales al Día Escolar: Durante el ciclo escolar 2015-16,
el distrito junto con la unidad de negociación colectiva (HTA) añadieron 12 minutos adicionales
de instrucción al día escolar a través de todos los niveles de grado con el fin de proporcionar
más servicios para los estudiantes.
3A-3 Asignación a los Planteles (Fondos Suplementarios y Concentrados de LCAP):
Los fondos suplementarios y concentrados fueron asignados directamente a los planteles
escolares para apoyar sus esfuerzos en proporcionar más o mejores servicios a los alumnos
de bajos ingresos (LI), jóvenes de hogar temporal (FY) y estudiantes aprendices de inglés (EL).
Los planteles crearon un plan en su SPSA para tratar cómo estos fondos serían utilizados.
3A-4 Deportes Después del Horario Escolar en las Preparatorias y Secundarias: Este
ítem apoyó financieramente el costo del material, transporte y costos del personal al
proporcionar oportunidades extendidas de deportes después del horario escolar en todas las
escuelas preparatorias integrales. Además, este ítem proporcionó la oportunidad entera para
deportes después del horario escolar a nivel de las secundarias.
3A-5 Servicios de la Biblioteca: Se contrató a una segunda bibliotecaria en el distrito para
apoyar y aumentar los servicios bibliotecarios proporcionados a todas las escuelas. Mediante
esta medida se proveyeron fondos para horas adicionales para los técnicos bibliotecarios.
3A-6 Ampliar las Clases del 0 y 7° Periodo: El apoyo financiero de este ítem fue
implementado a través de la distribución de las asignaciones del 6° periodo para las
preparatorias y las secundarias (asignación basada en la inscripción). Los equipos
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administrativos desarrollaron un plan de consejería que dio prioridad para condicionalmente
aumentar clases para el beneficio estratégico del estudiante para promover conocimiento sobre
universidades y profesiones.
3A-7 Transporte (Hamilton y Cottonwood): La implementación de este ítem se completó y se
proveyeron fondos para el servicio de autobús para nuestras escuelas aledañas para apoyar
las actividades después del horario escolar, incluyendo deportes.
3A-8 Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony: Proporcionar fondos para un plantel
que no recibe fondos de subvención para un programa después del horario escolar (SAFE).
Este programa ofrece un programa integral después del horario escolar que incluye ayuda con
la tarea y se enfoca en los padres quienes tienen necesidades de cuidado infantil.
Área de Enfoque B (MTSS-Sistemas de Apoyos de Múltiples Niveles)
3B-1 Consejeros: A través de esta medida se proporcionaron consejeros adicionales junto con
un COSA del distrito. El enfoque de estos consejeros fue para proveer mejores servicios para
los estudiantes en riesgo, incluyendo estudiantes de bajos ingresos, jóvenes en hogar temporal
y estudiantes aprendices de inglés. Además, los servicios adicionales se usan para el apoyo
del comportamiento para la población de estudiantes en riesgo.
3B-2 Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos (BARR): Esta
medida y modelo de servicios fue establecido en años anteriores y se enfoca en los
estudiantes del 9° grado para asegurar que tengan una exitosa transición a la preparatoria. La
implementación actual de este ítem LCAP fue orientada alrededor del apoyo sostenido de este
programa continúo.
3B-3 ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna): Se proveen fondos para una escuela
comunitaria diurna, ASPIRE. Esta medida también se expandió para ofrecer una clase de
oportunidad en una escuela secundaria, al igual que un maestro adicional para la recuperación
de créditos.
3B-4 Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y Secundarias: Se contrató a un
técnico Nivel II para cada escuela secundaria y preparatoria en septiembre del 2016. Los
técnicos participaron en una capacitación mensual y conferencias para prepararlos en cómo
tratar los problemas de asistencia y comportamiento de los estudiantes que están teniendo
dificultades. Las capacitaciones incluyen: Teen Intervene, PBIS, Practicas Restaurativas,
Cumpliendo las Necesidades de Jóvenes en Hogar Temporal y Sin Hogar, Asistencia y
Equidad. Cada escuela recibió un presupuesto para proporcionar útiles escolares y premios a
los estudiantes que demuestran progreso.
3B-5 Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles: En el primer año de
implementación completa, las actividades en equipo incluyen implementar un sistema para
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ayudar a que todos los jóvenes en hogar temporal y sin hogar estén correctamente inscritos y
que se les ofrezcan servicios apropiados incluyendo información sobre requisitos alternos de
graduación. El equipo también proporcionó apoyos a los jóvenes en riesgo incluyendo pases
para el autobús, ropa para la clase de educación física, zapatos, mochilas y útiles, bolsas de
comida para el receso de días festivos de 2 semanas, computadoras para la tarea y la escuela,
celebración de fin de año, y una tienda de ropa “Closet del Distrito.”
3B-6 Subvención para Transformar el Ambiente Escolar (PBIS): Nuestra subvención para
transformar el ambiente escolar se expirará en 3 años. Unos de los requisitos de la subvención
es crear un sistema sostenible que sobrepasará la subvención. Usamos los fondos de este
ítem del LCAP para contratar a un segundo facilitador/entrenador, y para pagar una porción de
nuestros costos de nuestro consultor externo.
3B-7 Técnicos de Salud (1 Hora Adicional en las Secundarias): Un resultado inesperado de
añadir secciones de periodo 0 y 7° al horario, fue la necesidad de extender el número de horas
que los técnicos de salud necesitan estar en el plantel. Esta medida cubre el costo del tiempo
adicional necesario para cubrir este periodo de tiempo.
3B-8 Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes (PLUS): En cada escuela, hay una clase
PLUS. El maestro capacita a los estudiantes a dirigir los foros PLUS mensualmente en cada
plantel. Estos foros reúnen a los estudiantes de diversos grupos estudiantiles para que hablen
de sus éxitos y preocupaciones en su escuela. Los estudiantes PLUS también dirigen los foros
de sus escuelas en respuesta a eventos específicos.
Área de Enfoque C (Servicios Básicos)
3C-1 Apoyo IT y Modernización de Computadoras: El personal de IT está implementando
nuestro plan de tecnología del distrito, cualquier computadora que esté más vieja de 48 meses
será referida como obsoleta y necesitará ser reemplazada. En el 2016-2017, tuvimos casi
5,000 computadoras que fueron obsoletas. Los Chromebooks, los cuales son aparatos
inalámbricos, son una parte grande del proceso de reemplazo. Con los aparatos inalámbricos
adicionales, necesitamos modernizar para incrementar nuestra infraestructura de nuestra red
inalámbrica. El personal de IT continúa trabajando para completar el pedido y distribución de
aproximadamente 5,000 chromebooks, computadoras para escritorio y computadoras portátiles
para reemplazar las computadoras obsoletas. Además de modernizar las computadoras
obsoletas, el personal de IT continúa incrementando la capacidad de la infraestructura de la
red junto con la capacidad inalámbrica en todo el distrito para apoyar los aparatos inalámbricos
añadidos y el aumento del uso de banda ancha.
3C-2 Administración y Coordinación LCAP: Los $40 millones de dólares adicionales en los
programas y servicios ameritan los fondos para puestos adicionales para apoyar la
implementación y supervisión de las iniciativas LCAP.
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3C-3 Subdirectores en Escuelas Primarias: Se aumentó el apoyo para las escuelas
primarias para proporcionar un subdirector de tiempo completo para apoyar las iniciativas y los
programas de LCAP. (Conservar a 2 subdirectores que fueron contratados en el ciclo escolar
2015-16).
3C-4 Preescolar: Proveer apoyo adicional para los programas preescolares mediante el Título
I.
3C-5 Servicios Básicos Financiados por LCAP: Se proporcionaron fondos para servicios
básicos tales como técnicos IT, contadores fiscales, conserjes, etc.
Área de Enfoque D (Participación de los Padres)
3D-1 Enlace Bilingüe para Padres en las Primarias: a todas las escuelas primarias se les
proporcionó una persona de enlace bilingüe para padres para apoyar su alcance a la
comunidad y asegurar mejor participación de sus padres y asegurar que haya una persona en
la oficina que pueda interactuar con nuestras familias que hablan español. Las personas de
enlace para padres asisten a desarrollo profesional para ayudarlos a comprender la
comunicación entre la escuela y el hogar tal como los resultados de SBAC, preparación
universitaria y profesional y LCAP.
3D-2 Participación de los Padres: El distrito cubre los gastos para programas de
participación de padres en las escuelas, tales como el Instituto de Padres para una Educación
de Calidad (PIQE), programa SMART de PTA, y Equipo de Acción para Asociaciones (ATP).
3D-3 Apoyo para la Reinscripción Electrónica: Proporcionamos fondos para que las
escuelas contraten personal al final del verano para darles la bienvenida de regreso a la
escuela a los padres y ayudarlos a completar el proceso de reinscripción en línea.
3D-4 Blackboard (Anteriormente Parent Link): Blackboard es un sistema de llamadas
automatizadas con una aplicación móvil. La aplicación móvil proporciona acceso fácil a varios
recursos del distrito tal como el portal para padres del sistema de información estudiantil. El
portal para padres proporciona acceso a la información de su estudiante tal como la lista de
sus clases. Blackboard también proporciona noticias y eventos que ocurrirán en todo el
distrito.

Describir la eficacia general de las
medidas/servicios para lograr la meta
elaborada, según se evalúe por la LEA.

Área de Enfoque A (Aumentar la Participación)
3A-1 Reducir el Número de Estudiantes en las Clases: La reducción del número de
estudiantes que hay por clase ha resultado eficaz en aumentar la interacción entre el
estudiante y el maestro.
3A-2 Incorporar Doce Minutos Adicionales al Día Escolar: Los minutos adicionales
añadidos al día han resultado eficaz en aumentar los servicios para los estudiantes.
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3A-3 Asignaciones a los Planteles (Fondos Suplementarios y Concentrados de LCAP):
Proporcionar fondos a las escuelas ha resultado eficaz en permitirles aumentar y expandir los
servicios para aprendices de inglés, estudiantes de bajos ingresos y jóvenes en hogar
temporal.
3A-4 Deportes Después del Horario Escolar en las Preparatorias y Secundarias: Todos
los directores de las escuelas reportan una eficacia extremadamente alta de este ítem y
constantemente buscan expansión. El deporte se considera un método principal y eficaz en
promover la participación estudiantil en el proceso de aprendizaje mediante la participación
subalterna en los deportes después del horario escolar. A través de las cuatro escuelas
preparatorias con todos los servicios incluidos, este apoyo financiero aumenta las asignaciones
del fondo general para respaldar a aproximadamente 3855 participaciones en equipo al igual
que aproximadamente 800 oportunidades de participación en deportes en la escuela
secundaria.
3A-5 Servicios de la Biblioteca: Esta medida ha resultado eficaz en permitir a los técnicos
bibliotecarios expandir su día y el tiempo que la biblioteca está abierta para proporcionar más
amplios servicios para los estudiantes en todo el distrito.
3A-6 Ampliar las Clases del 0 y 7o Periodo: Este apoyo financiero apoya 1009 oportunidades
de inscripción en las cuatro escuelas preparatorias con todos los servicios incluidos al igual
que más de 400 inscripciones de “0” periodo en las escuelas secundarias en el ciclo escolar
2016-17. Los comentarios de los directores y partes interesadas indicaron un gran impacto
eficaz y una gran demanda continúa para el apoyo financiero para este ítem.
3A-7 Transporte (Hamilton y Cottonwood): Las partes interesadas informan que hay un
aumento en la participación del programa asociado con el apoyo financiero al transporte de las
escuelas aledañas. Los comentarios de los directores indican que este ítem continúa siendo
una necesidad para apoyar la participación escolar.
3A-8 Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony: El programa SAFE ha sido eficaz
en proporcionar apoyo a más de 75 en el programa después del horario escolar en Harmony
ya sea hasta las 5:30 o 6pm de la tarde.
Área de Enfoque B (MTSS-Sistemas de Apoyos de Múltiples Niveles)
3B-1 Consejeros: Las partes interesadas en los planteles informan de unos resultados
altamente eficaces con la expansión de consejería sobre universidades y profesiones a nivel
de la escuela secundaria y preparatoria. El COSA del distrito también ha podido organizar y
apoyar el trabajo de nuestros consejeros de la secundaria en todo el distrito.
3B-2 Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos (BARR): Las partes
interesadas en los planteles informan de unos resultados altamente eficaces con los
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estudiantes en riesgo. Las partes interesadas, incluyendo el personal del Distrito, han
identificado oportunidades para el desarrollo en términos a la eficacia del programa, del cual el
personal del plantel está planificando con fin de dar apoyo. Los datos históricos sugieren, lo
cual actualmente predice el rendimiento actual, demuestran una reducción de 38% de créditos
perdidos (como una medición de la diferencia de créditos intentados versus créditos
obtenidos). El modelo BARR está históricamente asociado con un aumento estadísticamente
significativo en el aprovechamiento ELA.
3B-3 ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna): La escuela comunitaria diurna ASPIRE
eficazmente proporciona opciones educativas para nuestros estudiantes expulsados y los
estudiantes bajo traslado involuntario. Actualmente, hay 97 estudiantes inscritos en Aspire. Si
no tuviéramos a Aspire, estos estudiantes serían colocados en una Escuela Comunitaria
Diurna del Condado que cuesta más de $20,000 por estudiante por año. Aspire obtuvo una
acreditación inicial WASC este año pasado.
3B-4 Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y Secundarias: Los técnicos están
activos en mejorar la asistencia a través de hacer visitas a los hogares, reunión SART,
reuniones SARB. Los técnicos participan en todas las capacitaciones PBIS para apoyar a los
estudiantes y al personal en proporcionar estrategias Nivel 1 y apoyos Nivel 2. Cada técnico
tiene entre 30 y 100 estudiantes en sus casos. Datos preliminares indican que estos apoyos
serán eficaces en eliminar el índice de abandono de estudios, índice de graduación, número de
estudiantes suspendidos, días de suspensión y expulsiones. Estos datos estarán disponibles
internamente este verano y el estado publicará los números oficiales el próximo ciclo escolar.
3B-5 Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles: HUSD actualmente identificó a 681
jóvenes sin hogar y a 236 jóvenes en hogar temporal en todo el distrito. 14 de 15 jóvenes en
hogar temporal del 12o grado se están graduando. Siete con un diploma completo y ocho con
un diploma AB216. Este equipo ha sido altamente eficaz en disminuir el abandono de
estudios, de hecho, recuperaron a 216 que abandonaron los estudios en el ciclo escolar 201516.
3B-6 Subvención para Transformar el Ambiente Escolar (PBIS): El equipo actualmente
está visitando cada plantel para administrar el inventario Tiered Fidelity Instrument (TFI). El TFI
mide la fidelidad de la implementación de PBIS. El año pasado, cada escuela en la primera
cohorte calificó para un reconocimiento estatal basado en sus resultados TFI. Los datos sobre
los resultados indican que el trabajo de este programa ha sido eficaz en reducir las
suspensiones, un aumento en los sentimientos positivos de los estudiantes referente a la
escuela y un aumento en asistencia.
3B-7 Técnicos de Salud (1 Hora Adicional en las Escuelas Secundarias): Los
administradores de los planteles informan que, a través del aumento en horas, ellos pueden
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efectivamente cumplir con las necesidades de todos los estudiantes involucrados ahora en el
periodo 0 y 7°.
3B-8 Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes (PLUS): Nuestra medida de resultados
principales es la encuesta “CA Healthy Kids Survey”. Sin embargo, esto solamente se
administra bianualmente y este año no se administra.
Nuestra evaluación provisional es la encuesta “PLUS Direction Survey”, la cual hasta el
momento se les ha administrado a 6016 estudiantes participantes. Datos preliminares indican
que este programa ha resultado eficaz en disminuir el ausentismo crónico y el índice de
suspensión.
Área de Enfoque C (Servicios Básicos)
3C-1 Apoyo IT y Modernización de Computadoras: El modernizar las computadoras
obsoletas y el modernizar la infraestructura de la red proporciona los requisitos mínimos de
hardware/software, lo cual permite que nuestros estudiantes y personal eficazmente participe
durante las evaluaciones en línea tal como CAASPP con acceso eficaz a varias evaluaciones
en línea y recursos. Acceso más rápido y eficaz a las computadoras proporcionará las
herramientas que apoyan el aprendizaje del siglo 21.
3C-2 Administración y Coordinación LCAP: El personal de apoyo adicional ha sido eficaz en
proporcionar apoyos, servicios y monitoreo de las iniciativas LCAP.
3C-3 Subdirectores en las Primarias: Los subdirectores en las primarias han reportado que
el apoyo adicional ha resultado eficaz en proporcionarles tiempo para salir a las clases para
proporcionar liderazgo educativo.
3C-4 Preescolar: El programa preescolar no cuenta con fondos suficientes. Los fondos
adicionales del Título I ayudan a que nuestros programas preescolares gestionen un programa
de educación temprana exitoso y eficaz.
3C-5 Servicios Básicos Financiados por LCAP: Los puestos financiados por esta medida
ayudan a respaldar efectivamente a los planteles.
Área de Enfoque D (Participación de los Padres)
3D-1 Enlaces Bilingües en las Primarias: El personal de enlace bilingüe ha sido eficaz y
fundamental en aumentar el apoyo para los padres. Un indicador de esto ha sido el aumento
en la participación de padres hispanos en las reuniones de asesoramiento LCAP de las
escuelas y del distrito.
3D-2 Participación de los Padres: Los planteles han reportado un aumento en el número de
padres a los cuales les han podido proporcionar capacitación. Programas, tales como, PIQE,
han sido muy eficaz en aumentar la participación de los padres en el plantel escolar.
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3D-3 Apoyo para la Reinscripción Electrónica: Más de 90% de los padres completaron la
reinscripción en línea este año pasado (primer año cambiando a un formato en línea).
3D-4 Blackboard (Anteriormente Parent Link): Por medio de proporcionar acceso a
cualquier aparato móvil, con varias aplicaciones móviles tal como el portal para padres del
Sistema de información estudiantil, la información ahora es accesible 24/7, a cualquier tiempo,
en cualquier lugar. Este sistema es un modo efectivo para proporcionar información
actualizada para los padres.

Explicar las diferencias relevantes entre los
Gastos Presupuestados y los Gastos Estimados
Actuales.

Área de Enfoque A (Aumentar la Participación)
3A-1 Reducir el Número de Estudiantes en las Clases: Por buen camino en utilizar todos los
fondos contabilizados para esta medida.
3A-2 Incorporar Doce Minutos Adicionales al Día Escolar: Por buen camino en utilizar
todos los fondos contabilizados para esta medida.
3A-3 Asignaciones a los Planteles (Fondos Suplementarios y Concentrados de LCAP):
Se distribuyeron fondos a las escuelas. La mayoría de los planteles han utilizados todos sus
fondos.
3A-4 Atletismo Después del Horario Escolar en las Preparatorias y Secundarias: El
Distrito anticipa el gasto completo de este ítem para el final del año fiscal en junio del 2017.
3A-5 Servicios de la Biblioteca: Por buen camino en utilizar todos los fondos contabilizados
para esta medida.
3A-6 Ampliar las Clases del 0 y 7o Periodo: Por buen camino en utilizar todos los fondos
contabilizados para esta medida.
3A-7 Transporte (Hamilton y Cottonwood): Por buen camino en utilizar todos los fondos
contabilizados para esta medida.
3A-8 Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony: Por buen camino en utilizar todos
los fondos contabilizados para esta medida.
Área de Enfoque B (MTSS-Sistemas de Apoyos de Múltiples Niveles)
3B-1 Consejeros: Debido a una cantidad más alta de salarios de lo previsto, los costos se
excedieron en este presupuesto. El presupuesto será ajustado el próximo año para reflejar los
costos actuales de las personas en los puestos.
3B-2 Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos (BARR): Debido a
una más alta de lo previsto de salarios, los costos se excedieron en este presupuesto. El
presupuesto será ajustado el próximo año para reflejar los costos actuales de las personas en
los puestos.
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3B-3 ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna): HTA nos dio a conocer un problema referente
a los salarios de los maestros del 15-16 y 16-17. El convenio colectivo es específico en la
cantidad total y minutos de instrucción que trabajan los maestros cada día. Como una Escuela
Comunitaria Diurna, el Código Educativo de CA exige 360 minutos de instrucción cada día. El
CBA y el Código Educativo están en conflicto. Por este motivo proporcionamos pago
retroactivo por los minutos adicionales que trabajaron en el 15-16 y creamos un MOU
delineando pago adicional para los maestros que trabajan en ASPIRE bajo los minutos
exigidos por el Código Educativo.
3B-4 Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y Secundarias: Los técnicos del Nivel
II fueron contratados a mediados de septiembre causando una implementación tarde.
3B-5 Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles: En nuestro primer año completo de
operación, descubrimos varios socios comunitarios que proporcionaron servicios que
inicialmente esperábamos financiar con este ítem del LCAP. El Desarrollo profesional se
enfocó en el personal del plantel, técnicos PBIS Nivel II y personal de enlace para padres,
ambas tienen sus propios presupuestos conduciendo a menos gasto en este presupuesto.
3B-6 Subvención para Transformar el Ambiente Escolar (PBIS): La
capacitadora/facilitadora que contratamos fue interno y el salario de ella fue más alto de lo que
presupuestamos.
3B-7 Técnicos de Salud (1 Hora Adicional en la Escuela Secundaria): El costo de la hora
adicional fue menos de lo previsto, el presupuesto será ajustados para el próximo año.
3B-8 Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes (PLUS): Por buen camino en utilizar
todos los fondos contabilizados para esta medida.
Área de Enfoque C (Servicios Básicos)
3C-1 Apoyo IT y Modernización de Computadoras: Por buen camino en utilizar todos los
fondos contabilizados para esta medida.
3C-2 Administración y Coordinación LCAP: Se eliminó un puesto de coordinador, porque
había un exceso en esta medida.
3C-3 Subdirectores en las Primarias: Por buen camino en utilizar todos los fondos
contabilizados para esta medida.
3C-4 Preescolar: Por buen camino en utilizar todos los fondos contabilizados para esta
medida.
3C-5 Servicios Básicos Financiados por LCAP: Por buen camino en utilizar todos los fondos
contabilizados para esta medida.
Área de Enfoque D (Participación de los Padres)
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3D-1 Personal Bilingüe de Enlace en las Primarias: Los salarios y beneficios fueron menos
de lo presupuestado.
3D-2 Participación de los Padres: Por buen camino en utilizar todos los fondos
contabilizados para esta medida, si hay fondos que sobran se traspasarán a la medida del
centro para padre para el próximo año.
3D-3 Apoyo para la Reinscripción Electrónica: Por buen camino en utilizar todos los fondos
contabilizados para esta medida.
3D-4 Blackboard (Anteriormente Parent Link): Por buen camino en utilizar todos los fondos
contabilizados para esta medida.

Describir cualquier cambio realizado a esta
meta, resultados esperados, métricas o
medidas y servicios para lograr esta meta como
un resultado de este análisis, y análisis de las
Rúbricas de Evaluación LCFF, según
correspondan. Identificar en dónde se pueden
encontrar esos cambios en el LCAP.

Área de Enfoque A (Aumentar la Participación)
3A-1 Reducir el Número de Estudiantes en las Clases: Mantener hasta que lleguemos a
niveles requeridos. El costo de esta sección aumentará debido a un aumento en el costo de
salud y bienestar, junto con escalón y columna, y jubilación.
3A-2 Incorporar Doce Minutos Adicionales al Día Escolar: Esto será modificado a minutos
adicionales de instrucción/tiempo de colaboración, como un reciente MOU entre el distrito y
HTA proporcionará tiempo de colaboración dentro del día. El costo de esta sección aumentará
debido a un aumento en el costo de salud y bienestar, junto con escalón y columna, y
jubilación.
3A-3 Asignaciones a los Planteles (Fondos Suplementarios y Concentrados de LCAP):
Habrá un pequeño aumento en los fondos asignados a los planteles el próximo año.
3A-4 Atletismo Después del Horario Escolar en las Preparatorias y Secundarias: No ha
habido cambios a esta medida.
3A-5 Servicios de la Biblioteca: Estos servicios se convertirán en gasto base para el próximo
ciclo escolar.
3A-6 Ampliar las Clases del 0 y 7° Periodo: No se han hecho cambios a esta medida.
3A-7 Transportación (Hamilton y Cottonwood): No se han hecho cambios a esta medida.
3A-8 Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony: Tendremos que añadir a la
Primaria Hemet (una nueva escuela primaria) ya que es nueva y no formó parte de la
subvención original.
Área de Enfoque B (MTSS-Sistemas de Apoyos de Múltiples Niveles)
3B-1 Consejeros: No ha habido cambios y no se anticipan cambios para el próximo año.
3B-2 Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos (BARR): No ha
habido cambios a esta medida.
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3B-3 ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna): No ha habido cambios a esta medida.
3B-4 Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y Secundarias: No ha habido cambios
a esta medida.
3B-5 Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles: Muy poco a ningún cambio se
anticipa para esta medida.
3B-6 Subvención para Transformar el Ambiente Escolar (PBIS): Se espera un aumento en
el costo ya que la subvención que financia esta medida caducará en dos años.
3B-7 Técnicos de Salud (1 Hora Adicional en las Secundarias): No ha habido cambios a
esta medida para el próximo año.
3B-8 Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes (PLUS): No se hicieron cambios a esta
meta, sin embargo, habrá algo de fondos adicionales para ampliar el uso de las encuestas
PLUS.
Área de Enfoque C (Servicios Básicos)
3C-1 Apoyo IT y modernización de computadoras: No hay cambios a esta medida.
3C-2 Administración y Coordinación LCAP: Una consolidación y reorganización de Servicios
Educativos resultará en algunos cambios el próximo año.
3C-3 Subdirectores en las Primarias: No ha habido cambios a esta medida.
3C-4 Preescolar: La educación de edad temprana continuará siendo suplementada con los
fondos del Título I.
3C-5 Servicios Básicos Financiados por LCAP: Este ítem será eliminado como una partida
presupuestaria y los gastos indirectos se cobrarán a cada medida LCAP.
Área de Enfoque D (Participación de los Padres)
3D-1 Personal de Enlace Bilingüe para Padres en las Primarias: No ha habido cambios a
esta medida, sin embargo, necesitaremos añadir un puesto adicional de enlace para la nueva
escuela, Primaria Hemet.
3D-2 Participación de los Padres: El programa de participación de los padres se ampliará
para incluir la creación de un Director de Participación de los Padres y un Centro para Padres
que abrirá el próximo año y parcialmente será financiado del SyC y Título I. La información que
se obtuvo de los padres y los miembros de la comunidad es para ampliar oportunidades para
que se involucren.
3D-3 Apoyo para la Reinscripción Electrónica: No se hicieron cambios a esta medida.
3D-4 Blackboard (Anteriormente Parent Link): No hay cambios a esta medida.
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Participación de los Grupos Interesados
LCAP Año

2017–18

2018–19

2019–20

Empty Cell

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL
¿Cómo, cuándo y con quién consultó la LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis?

El Distrito Escolar Unificado de Hemet tiene una nueva superintendente quien ha expresado su meta en asegurar que Hemet sea la “elección
de preferencia” para nuestros padres y no algo predeterminado. Nos comprometemos a entablar una participación significativa con los grupos
interesados.
La superintendente lideró con el ejemplo y comenzó el ciclo escolar al participar con todo el personal certificado y clasificado a través de todo
el distrito. Ella llevó a cabo un Proceso de Comenzar/Parar en cada plantel escolar y tuvo varias reuniones en la oficina del distrito.
Durante estas reuniones de una hora, las cuales ella dirigió, a todos los miembros del personal se les preguntó qué cosas estamos hacienda
en el distrito que deberíamos PARAR de hacer, al igual que las cosas que sienten que deberíamos COMENZAR como un distrito. Las
reuniones se llevaron a cabo en los siguientes lugares durante los siguientes meses durante el ciclo escolar 2016-2017.
Mes
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Agosto

Planteles
SAFE, Aspire, HHJ/FTLC, ACE Academy, Winchester, y Alessandro
Diamond Valley, Acacia, y PDSC
PDSC, Rancho Viejo, Dartmouth, y Jacob Wiens
Little Lake y Valle Vista
Ramona, Cawston, Hamilton K-8 y Hamilton HS
Tahquitz HS
Hemet HS, West Valley HS, y Cottonwood K-8
Harmony EL
Idyllwild K-8, Bautista Creek, Whittier EL, Wester Center, y Fruitvale El.
Preescolares

Toda la información que se compartió con la superintendente fue recopilada y analizada por el equipo del Gabinete Ejecutivo durante una
sesión de planificación. Los resultados después fueron organizados y se hicieron cambios inmediatamente en donde fue posible, tal como
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darles a las escuelas la autonomía de llevar a cabo sus oportunidades de desarrollo profesional durante uno de los dos días de desarrollo
profesional este año (octubre del 2016). Adicionalmente, los comentarios de estas reuniones también conllevaron a crear tres metas en las
cuales nuestras escuelas y administradores estarán trabajando durante el ciclo escolar 2017-2018: (1) Enseñanza y Aprendizaje, (2) Sistemas
de Apoyo de Múltiples Niveles, y (3) Mejoría Continúa.
También extendimos nuestras Reuniones de Asesoramiento LCAP dirigidas por nuestro distrito para el 2016 – 2017. La oficina del distrito
trabajó con los planteles escolares y el personal de enlace bilingüe para padres en los planteles escolares para que activamente reclutaran a
los siguientes participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudiantes (asistieron estudiantes de la secundaria y la preparatoria)
Padres (hispanos, blancos, afroamericanos, asiáticos, etc.) de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias en todo el distrito
Padres de estudiantes aprendices de inglés, estudiantes en educación especial, y de jóvenes en hogar temporal
Mandatarios de la Asociación de Maestros de Hemet
CSEA – Mandatarios de la Unión de Clasificados
Maestros, Consejeros, etc.
Administradores de los Planteles (Directores y Subdirectores de cada nivel)
Administradores del Distrito (Clasificados y Certificados)
Miembros de la Comunidad
Representantes de Servicios Sociales del Condado de Riverside
Miembros de la Mesa Directiva

Estas reuniones se llevaron a cabo en la sala de conferencias de la mesa directiva del distrito y se les proporcionó información del LCAP a los que asistieron,
mediciones (tal como los resultados de CAASPP), e información sobre varios programas/medidas/servicios en el LCAP. Además, estas reuniones fueron
interactivas y le proporcionaron al equipo del distrito información sobre varios programas en curso y lo que los grupos interesados quieren ver en los futuros
LCAP.
Las reuniones se llevaron a cabo en la sala de conferencias de la mesa directiva del distrito, en donde hubo servicios de traducción y fueron utilizados, al
igual que cuidado de niños.
Las reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas:
•
•
•
•

26 de octubre del 2016
23 de enero del 2017
23 de marzo del 2017
11 de mayo del 2017

También llevamos a cabo Reuniones Municipales LCAP en nuestras tres comunidades escolares aledañas en Anza, Aguanga, y
Idyllwild en las siguientes fechas:
•

31 de enero del 2017 – Cottonwood K-8
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•
•

22 de marzo del 2017 – Idyllwild K-8
30 de marzo del 2017 – Hamilton K-8

Los padres de nuestras reuniones DLAC y DAC formaron una parte integral en el proceso LCAP. Un representante del
departamento de Servicios Educativos se reunió con los padres en cada una de las siguientes reuniones.
Reuniones del Comité Asesor del Distrito (DAC):
• Formado por un representante de padres y administrador en cada plantel escolar.
• Las reuniones DAC se llevaron a cabo en la oficina del distrito el 12 de enero del 2017, y el 13 de abril del 2017
Reuniones del Comité Consejero del Distrito para Estudiantes Aprendices de inglés (DELAC):
• El comité está formado por un representante de padres, administrador y representante del Comité Asesor para Estudiantes Aprendices
de Inglés (ELAC) de cada plantel escolar.
• Las reuniones DELAC se llevaron a cabo en la oficina del distrito el 9 de noviembre del 2016, 8 de febrero del 2017, y 12 de abril del
2017.
Encuesta para Padres/Personal/Comunidad
• Se llevó a cabo durante febrero del 2017 – marzo del 2017, en conjunto con las reuniones municipales
• Se propagó en el sitio web del distrito y en todos los sitios web de las escuelas
• Disponible en inglés y español
• Se recibieron más de 1,100 respuestas
• El distrito trabajará con comerciantes quienes se especializan en encuestas para aumentar la participación para el 2017-2018 para el
personal, padres/comunidad y estudiantes.
IMPACTO EN EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL
s¿Cómo fue que estas consultas impactaron el LCAP para el próximo año?
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La información que se recibió durante el proceso detallado anteriormente demostró el deseo de nuestros grupos interesados para
Temáticamente, la información de los grupos interesados demostró
Recomendaciones que resultaron en la modificación, adición y eliminación incluyen lo siguiente:
• Incorporar la información sobre el nuevo Dashboard Escolar de California en las mediciones (los administradores del distrito y de los
planteles pidieron esto)
• Expandir las clases CTE (esto surgió de todas las reuniones de los grupos interesados). Ellos pidieron más clases tales como taller de
mecánica, taller de carpintería, considerando comenzar clases de CTE en las secundarias, etc.).
• Continuar reduciendo la cantidad de estudiantes por clase también fue otro tema que escuchamos de los grupos interesados en las
reuniones.
• Más opciones para los deportes después del horario escolar y clubes (presupuesto STEAM les permitiría a los planteles añadir clubes
tales como Makerspace, etc.).
• Los padres y los maestros compartieron la necesidad de clases adicionales de intervención para sus estudiantes en lectura y
matemáticas. Se proporcionará apoyo adicional para nuestra secundaria para ambas clases de intervención ELA (Read 180) y apoyo
TOSA para matemáticas (Título I) al nivel de las secundarias para el próximo año.
Medidas Específicas y Servicios añadidos como resultado a esta información del proceso de la participación de los grupos
interesados incluyen:
• El distrito creará un Centro Comunitario para Padres localizado en el medio de Hemet (al igual proporcionar servicios para las escuelas
aledañas) este año Meta 3 – Participación de padres
• Los padres también pidieron más oportunidades para clases sobre el LCAP, Seguridad en el Internet (Civismo Digital) para ayudarlos a
saber cómo monitorear el uso de internet de sus hijos, clases de inglés como segundo idioma (con cuidado de niños). Este próximo año
el Centro Comunitario para Padres ofrecerá y facilitará clases como éstas para todo el distrito (Meta 3).
• Una encuesta para el personal, estudiantes y padres llevada a cabo por una agencia externa (en vez de la encuesta Google que el
distrito ha usado los últimos tres años). Los grupos interesados compartieron que ellos preferirían el anonimato de una agencia externa
realizando la encuesta. El Director de la Participación de los Padres estará utilizando la Encuesta Panorama para los padres, personal y
estudiantes (Meta 3).
• Una adopción de un plan de estudios para K-5 Artes de Lenguaje en inglés (ELA)/Desarrollo del Idioma inglés (ELD) se realizará el
próximo año. Durante la actividad de Comenzar/Parar hubo firmes comentarios de los maestros para una adopción para Artes de
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•
•

Lenguaje en inglés. Aunque esto no es un gasto financiado por LCAP, habrá una necesidad de apoyar la implementación de las nuevas
adopciones para ELA, matemáticas y ciencias (estándares de ciencias de la próxima generación).
El próximo año también se realizará una adopción de un plan de estudios de matemáticas para 6-12, debido a los comentarios de los
maestros durante la actividad Comenzar/Parar.
Doble Inmersión. Los padres en cada reunión de los grupos interesados solicitaron que el distrito iniciará un programa de Doble
Inmersión. La primaria Hemet abrirá el próximo año (2017-18) como un programa de Doble Inmersión y está abierto para todos los
estudiantes en el distrito. Aunque no está financiado directamente a través de S y C, el piloto de Project Lead the Way será un
programa en la Primaria Hemet mediante los fondos S y C.
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Metas, Medidas, y Servicios
Detalles de la planificación estratégica y responsabilidad
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas del LEA. Duplicar la tabla según sea necesario.
Nueva

Meta 1

Modificada

Sin cambio

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

Empty Cell
Empty Cell

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por
esta meta:

ESTADO

1

2

COE

9

10

LOCAL

Necesidad Identificada

3

4

5

6

7

8

Desarrollo Profesional

Al examinar los datos de rendimiento estudiantil de una variedad de fuentes estatales y locales
demuestran que no todos los estudiantes están logrando los niveles y el rigor necesario para la
preparación universitaria y profesional. De acuerdo a California School Dashboard, el índice de
graduación de la cohorte de 4 años de HUSD se mantuvo (-0.1%) del 2014 al 2015, datos preliminares
de CDE indican que hubo un aumento de más de 4% en nuestro índice de graduación del 2016 (de
acuerdo a DataQuest) continúa habiendo brechas en el rendimiento.
El tablero California School Dashboard indica un índice general de 88.5% (mediano), en comparación a
66.7% (muy bajo) en estudiantes con discapacidades y estudiantes afroamericanos a 83% (bajo).
Una cantidad de medidas/servicios en la Meta 3 tratarán está preocupación en lo que se refiere a la
participación. Los datos examinados incluyen: índice de graduación e indicador de universidad y
profesión del nuevo California School Dashboard. Otros datos repasados incluyen A-G, resultados
EAP, AP e inscripción de cursos CTE.

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES ESPERADOS
Mediciones/Indicadores

Punto de referencia

2017-18 (Objetivo)

2018-19 (Objetivo)

2019-20
(Objetivo)
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Índice de graduación cohorte de 4 años
(de Dashboard)

Cohorte de primavera del
2015

Cohorte 2016

Cohorte 2017

Cohorte 2018

Todos

88.5%

89.7%

90.8%

92%

Aprendices de inglés

86.5%

87.8%

89.2%

90.5%

90%

90.7%

91.3%

92%

Con desventajas socioeconómicas

87.4%

88.7%

90.1%

91.4%

Estudiantes con discapacidades

66.7%

68%

69.4%

70.7%

Afroamericanos

83%

84.3%

85.7%

87%

Hispanos

88%

89.8%

90.8%

91.8%

Dos o más razas

71.4%

72.7%

74.1%

75.4%

Blancos

90.4%

90.9%

91.4%

91.9%

Cohorte 2013-14

Cohorte 2016

Cohorte 2017

Cohorte 2018

23%

26%

29%

32%

Aproximándose a preparados

19.1%

22.1%

251%

28.1%

No preparados

57.9%

51.9%

45.9%

39.9%

Cohorte 2015-16

Cohorte 2017

Cohorte 2018

Cohorte 2019

Jóvenes en hogar temporal

Indicador de Universidad y Profesión
(de Dashboard)
Preparados

Graduados del 12o grado completando todos los
requisitos A-G. (de Dataquest)
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36.5%

38.2%

39.8%

41.5%

Aprendices de inglés

NA

NA

NA

NA

Jóvenes en hogar temporal

NA

NA

NA

NA

Con desventajas socioeconómicas

NA

NA

NA

NA

Estudiantes con discapacidades

NA

NA

NA

NA

25.6%

+11.5% (37.1%)

+11.5% (48.6%)

+11.4% (60%)

35%

+8.3% (43.3%)

+8.3% (51.6%)

+8.4% (60%)

Dos o más razas

30.6%

+9.8% (40.4%)

+9.8% (50.2%)

+9.8% (60%)

Blancos

38.4%

+7.2% (45.6%)

+7.2% (52.8%)

+7.2% (60%)

primavera 2016

primavera 2017

primavera 2018

primavera
2019

9.5 puntos arriba
Se logró el estándar

+10 puntos

+13 puntos

+18 puntos

78.1 puntos por debajo
Se logró el estándar

+8 puntos

+11 puntos

+15 puntos

primavera 2016

primavera 2017

primavera 2018

primavera
2019

57.9%

59.9%

61.9%

63.9%

Todos

Afroamericanos
Hispanos

Resultados EAP/SBAC
(de Dashboard)
Artes de Lenguaje en inglés (grado 11)
Matemáticas (grado 11)

Índice de aprobación del Examen AP
Índice de aprobación de todo el Distrito
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Inscripción en cursos AP
(Medición Local – Datos fundamentales)

Cohorte 2016

Cohorte 2017

Cohorte 2018

Cohorte 2019

Todos

16.4%

18.4%

20.4%

22.4%

Aprendices de inglés

1.7%

2.7%

3.7%

4.7%

Estudiantes con discapacidades

2.4%

3.4%

4.4%

5.4%

5%

7.7%

10.3%

13.0%

Hispanos

9.6%

11.9%

14.3%

16.6%

Blancos

11.7%

13.7%

15.7%

17.7%

Cohorte 2016

Cohorte 2017

Cohorte 2018

Cohorte 2019

Todos

42.1%

43.1%

44.1%

45.1%

Aprendices de inglés

38.9%

40.6%

42.2%

43.9%

Estudiantes con discapacidades

40.7%

42.4%

44%

45.7%

Afroamericanos

45.8%

46.8%

47.8%

48.8%

Hispanos

59.6%

60.6%

61.6%

62.6%

Blancos

51.1%

52.1%

53.1%

54.1%

Afroamericanos

Inscripción en cursos CTE
(Medición Local – Datos fundamentales)
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MEDIDAS / SERVICIOS PLANIFICADOS
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplicar la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestados, según
sea necesario.

Medid
a

1A

Empty Cell

Empty Cell

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán
Servicios
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con Discapacidades
Estudiantes]___________________
Todas las escuelas
Específicos:____________

[Grupo(s) Específicos de

Escuelas Específicas:___________________

Grados

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán
Servicios

Aprendices de Inglés

Jóvenes en Hogar Temporal

Ámbito de Servicios
Ubicación(es)

Bajos Ingresos

En toda la LEA
En todo el distrito O
Grupo(s) de Estudiantes No duplicados

Todas las escuelas
Escuelas Específicas:__________________
Específicos:________________

Limitado a

Grados

MEDIDAS / SERVICIOS
2017-18
Nuevos

2018-19
Modificados

Sin cambio

Nuevos

2019-20
Modificados

Sin cambio

Nuevos

Modificados

Sin cambio

Área de Enfoque A: STEAM
(Ciencia/Tecnología/Ingeniería/Artes/Matemáticas
)

Área de Enfoque A: STEAM
(Ciencia/Tecnología/Ingeniería/Artes/Matemáticas
)

Área de Enfoque A: STEAM
(Ciencia/Tecnología/Ingeniería/Artes/Matemática
s)

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
graduación y preparación universitaria y profesional.

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
graduación y preparación universitaria y profesional.

Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
graduación y preparación universitaria y profesional.
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1) Project Lead the Way:
Un programa de ingeniería para estudiantes de preparatoria.
Este año se iniciará un PLTW en algunas de las secundarias y
se pondrá a prueba en una escuela primaria (Hemet El). Cada
una de las escuelas preparatorias del valle tendrán una clase
específica de enfoque/ culminación, la cual será implementada
plenamente este año en tres preparatorias. Mediante el
proceso de selección para este programa, las escuelas se
están enfocando en los estudiantes de bajos ingresos. (LI)
$1,191,739
2) Música: Programa de Artes para 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 casa temporal (FY) para participar en este
programa de artes. Se proporcionan instrumentos para los
estudiantes que no
pueden costearse uno, para usarlo durante el año escolar.
(LI, FY)
$954,960
3) Tech Know Teacher, Proyecto de Integración de
Tecnología:
La iniciativa de tecnología educacional trabaja con una cohorte
de maestros de 2º 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 continuará
enfocándose en los maestros que no han recibido capacitación
de integración de tecnología. Se proveerán oportunidades
adicionales de capacitación, tal como Tech-Ready Boot Camp
y Chrome Warrior (un programa de capacitación en internet)
para ayudar a maestros adicionales en la preparación para la
integración de la tecnología en su instrucción.
(LI, FY)
$921,808
4) Presupuesto STEAM:
A las escuelas se les proveerá un presupuesto para
complementar las actividades de ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y música en sus escuelas. Se ha hecho un
énfasis especial para asegurar que nuestros estudiantes LI y
FY participen en estas actividades en las escuelas.
(LI, FY)
$274,025

1) Project Lead the Way:
Un programa de ingeniería para estudiantes de preparatoria
Cada una de las escuelas preparatorias del valle tendrán una
clase específica de enfoque/ culminación, la cual será
implementada plenamente en todas las secundarias y
preparatorias y comenzaremos a implementar en todas
nuestras escuelas primarias.
Mediante el proceso de selección para este programa, las
escuelas se están enfocando en los estudiantes de bajos
ingresos. (LI)
$1,251,326

1) Project Lead the Way:
Un programa de ingeniería para estudiantes de preparatoria
Cada una de las escuelas preparatorias del valle tendrán una
clase específica de enfoque/culminación, la cual será
implementada plenamente en todas las escuelas y en todos
los niveles de grado. Mediante el proceso de selección para
este programa, las escuelas se están enfocando en los
estudiantes de bajos ingresos. (LI)
$1,313,892

2) Música: Programa de Artes para 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 casa temporal (FY) para participar en este
programa de artes. Se proporcionan instrumentos para los
estudiantes que no pueden costearse uno, para usarlo durante
el año escolar.
(LI, FY)
$1,002,708

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 casa temporal
(FY) para participar en este programa de artes. Se
proporcionan instrumentos para los estudiantes que no
pueden costearse uno, para usarlo durante el año escolar.
(LI, FY)
$1,052,843

3) Tech Know Teacher, Proyecto de Integración de
Tecnología:
La iniciativa de tecnología educacional trabaja con una cohorte
de maestros de 2º 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
continuará enfocándose en los maestros que no han recibido
capacitación de integración de tecnología. Se proveerán
oportunidades adicionales de capacitación para ayudar a
maestros adicionales en la preparación para la integración de
la tecnología en su instrucción.
(LI, FY)
$967,898

2) Música: Programa de Artes para Kínder al 12º grado:

3) Tech Know Teacher, Proyecto de Integración de
Tecnología:
La iniciativa de tecnología educacional trabaja con una
cohorte de maestros de 2º 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
continuará enfocándose en los maestros que no han recibido
capacitación de integración de tecnología. Se proveerán
oportunidades adicionales de capacitación para ayudar a
maestros adicionales en la preparación para la integración de
la tecnología en su instrucción.
(LI, FY)
$1,016,293

4) Presupuesto STEAM:
A las escuelas se les proveerá un presupuesto para
complementar las actividades de ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y música en sus escuelas. Se ha hecho un
énfasis especial para asegurar que nuestros estudiantes LI y
FY participen en estas actividades en las escuelas. (LI, FY)
$287,726

4) Presupuesto STEAM:
A las escuelas se les proveerá un presupuesto para
complementar las actividades de ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y música en sus escuelas. Se ha hecho un
énfasis especial para asegurar que nuestros estudiantes LI y
FY participen en estas actividades en las escuelas.
(LI, FY)
$302,113

6) Campamento de Ciencias al Aire Libre/Excursión:

6) Campamento de Ciencias al Aire Libre/Excursión:
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Los estudiantes de quinto grado de todo el distrito tienen la
oportunidad de participar en un campamento de ciencias al
aire libre (tal como Path Finders). 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.
(LI)
$129,780

Los estudiantes de quinto grado de todo el distrito tienen la
oportunidad de participar en un campamento de ciencias al
aire libre (tal como Path Finders). 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.
(LI)
$136,269

GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

Empty Cell

2017-18

2018-19

2019-20

6) Campamento de Ciencias al Aire Libre/Excursión:
Los estudiantes de quinto grado de todo el distrito tienen la
oportunidad de participar en un campamento de ciencias al
aire libre (tal como Path Finders). 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.
(LI)
$123,600

Cantidad

Fondo

Referencia
Presupuestaria

a) $1,443,931
b) $54,188
c) $413,897
d) $1,052,767
e) $324,079
f) $ 0
g) $177,270
a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

a) Salarios del personal
Certificado (1000-1999)
b) Salarios del personal
Clasificado (2000-2999)
c) Beneficios de Empleados
(3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones de Bienes de
Capital (6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Cantidad

Fondo

Referencia
Presupuestari
a

a) $ 1,516,128
b) $ 56,897
c) $ 434,592
d) $ 1,105,405
e) $ 340,283
f) $ 0
g) $ 186,134
a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

a) Salarios del personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios del personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (30003999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones de Bienes de Capital
(6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Cantidad

Fondo

Referencia
Presupuestari
a

a) $ 1,591,934
b) $ 59,742
c) $ 456,321
d) $ 1,160,676
e) $ 357,297
f) $ 0
g) $ 195,440
a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

a) Salarios de personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios de personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de los Empleados
(3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones de Bienes de Capital
(6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

93

Medida

1B

Empty Cell

Empty Cell

Para medidas/servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con Discapacidades
Estudiantes]___________________
Todas las escuelas
Específicos:__________

[Grupo(s) Específicos de

Escuelas Específicas:__________________

Grados

O
Para medidas/servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios

Aprendices de Inglés

Jóvenes en Hogar Temporal

Ámbito de Servicios
Ubicación(es)

Todas las escuelas

Bajos Ingresos

En toda la LEA
En todo el distrito
Grupo(s) de Estudiantes No duplicados

Escuelas Específicas:__________________

O

Limitado a

Grados Específicos:____________

MEDIDAS / SERVICIOS
2017-18
Nuevos

2018-19
Modificados

Sin cambio

Área de Enfoque B: Universidad y Profesión
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
graduación, completar requisitos A-G, y CTE).
1) Educación para Carreras Técnicas (CTE)/ Apoyo de
RCOE:
HUSD continuará con el memorándum de
entendimiento/acuerdo con Riverside County Office of Education
para proveer supervisión de los programas de Educación para

Nuevos
cambio

2019-20
Modificados

Sin

Área de Enfoque B: Universidad y
Profesión
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados
para principalmente impactar las siguientes medidas:
Índice de graduación, completar requisitos A-G, y
CTE).
1) Educación para Carreras Técnicas (CTE)/Apoyo
de RCOE:
HUSD continuará con el memorándum de

Nuevos

Modificados

Sin cambio

Área de Enfoque B: Universidad y Profesión
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
graduación, completar requisitos A-G, y CTE).
1) Educación para Carreras Técnicas (CTE)/Apoyo de RCOE :
HUSD continuará con el memorándum de entendimiento/acuerdo
con Riverside County Office of Education para proveer supervisión
de los programas de Educación para Carreras Técnicas ubicados
en nuestras preparatorias. Los programas CTE también se
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Carreras Técnicas ubicados en nuestras preparatorias. Los
programas CTE también se seguirán expandiendo y adaptando
para cubrir las necesidades de los estudiantes que reciben
servicios, enfoca principalmente en los estudiantes LI. (LI)
$1,034,977

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 y cumplir
con los requisitos A-G. Este año, con el apoyo de Title I, se
expandirá para ofrecer clases de verano en cada preparatoria
(en lugar de solamente en una o dos ubicaciones centralizadas).
El enfoque está dirigido a los estudiantes LI, ya que ahora los
estudiantes tendrán acceso a las escuelas que les corresponden
para la escuela de verano.(LI) (FY)
$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 preparatorias (incluyendo
Helen Hunt Jackson) así como también un plan para aumentar el
número de estudiantes en la preparatoria Alessandro.
(LI) (FY)
$420,954
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 con todos los servicios para aumentar el
número de secciones de cursos a-g que se ofrecen.
(LI) (FY)
$235,185
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 todos los estudiantes del 12º grado. Continuar
proveyéndoles a los estudiantes esta oportunidad como una
parte significativa para establecer una cultura universitaria y
profesional en todas nuestras escuelas preparatorias. También
es un elemento importante de la cultura del programa AVID que
nuestras escuelas secundarias y preparatorias han establecido.
(LI) (FY)
$127,038

entendimiento/acuerdo con Riverside County Office of
Education para proveer supervisión de los programas
de Educación para Carreras Técnicas ubicados en
nuestras preparatorias. Los programas CTE también se
seguirán expandiendo y adaptando para cubrir las
necesidades de los estudiantes que reciben servicios,
enfoca principalmente en los estudiantes LI.
(LI)
$1,086,726
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 y cumplir con los requisitos A-G.
Este año, con el apoyo de Title I, se expandirá para
ofrecer clases de verano en cada preparatoria (en lugar
de solamente en una o dos ubicaciones centralizadas).
El enfoque está dirigido a los estudiantes LI, ya que
ahora los estudiantes tendrán acceso a las escuelas
que les corresponden para la escuela de verano.(LI)
(FY)
$430,782
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). (LI)
(FY)
$442,002
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 con todos
los servicios para aumentar el número de secciones de
cursos a-g que se ofrecen (LI) (LI) (FY)
$246,944
5) Exámenes PSAT/SAT:
Continuar ofreciendo el examen PSAT a todos los
estudiantes del 8º - 11º grado y el examen SAT a todos
los estudiantes del 12º grado durante el día escolar
para proveer a los estudiantes esta oportunidad como
una parte significativa para establecer una cultura
universitaria y profesional en todas nuestras escuelas
preparatorias. También es un elemento importante de

seguirán expandiendo y adaptando para cubrir las necesidades de
los estudiantes que reciben servicios, enfoca principalmente en los
estudiantes LI.
(LI)
$1,141,062

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 y cumplir con los
requisitos A-G. Este año, con el apoyo de Title I, se expandirá para
ofrecer clases de verano en cada preparatoria (en lugar de
solamente en una o dos ubicaciones centralizadas). El enfoque esá
dirigido a los estudiantes LI, ya que ahora los estudiantes tendrán
acceso a las escuelas que les corresponden para la escuela de
verano.(LI) (FY) (LI) (FY)
$452,322
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). (LI) (FY) $464,101
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 con todos los servicios para aumentar el número de
secciones de cursos a-g que se ofrecen.
(LI) (FY)
$259,291
5) Exámenes PSAT/SAT:
Continuar ofreciendo el examen PSAT a todos los estudiantes del
8º - 11º grado y el examen SAT a todos los estudiantes del 12º
grado durante el día escolar para proveer a los estudiantes esta
oportunidad como una parte significativa para establecer una
cultura universitaria y profesional en todas nuestras escuelas
preparatorias. También es un elemento importante de la cultura del
programa AVID que nuestras escuelas secundarias y preparatorias
han establecido. (LI) (FY)
$140,059
6) Especialista Pathways para la Preparatoria:
Continuar financiando a un especialista clasificado para trabajar
con el consejero (COSA) del distrito para monitorear y apoyar el
programa CTE pathways en todo el distrito, así como también, para
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6) Especialista Pathways para la Preparatoria:
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, AP, clasificar los cursos correctamente 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. (LI) (FY)
$79,575
7) California College Guidance Initiative para la Planificación
de Universidades y Profesiones:
HUSD empezará a trabajar con California College Guidance
Initiative (CCGI) para asegurar que todos los alumnos del 6º-12º
grado tengan acceso a una guía sistemática de base de
referencia 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. (LI) (FY)
$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. (LI) (FY)
$50,700

la cultura del programa AVID que nuestras escuelas
secundarias y preparatorias han establecido (LI) (FY)
$133,390
6) Especialista Pathways para la Preparatoria:
Continuar financiando a un especialista clasificado para
trabajar 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, AP,
clasificar los cursos correctamente 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. (LI) (FY)
$83,554
7) California College Guidance Initiative para la
Planificación de Universidades y Profesiones:
HUSD continuará trabajando con California College
Guidance Initiative (CCGI) para asegurar que todos los
alumnos del 6º-12º grado tengan acceso a una guía
sistemática de base de referencia 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. (LI) (FY)
$60,428

mejorar y monitorear otras trayectorias para la graduación
(Inscripción Doble, Inscripción Simultánea, AP, clasificar los cursos
correctamente 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.
(LI) (FY)
$87,731
7) California College Guidance Initiative para la Planificación
de Universidades y Profesiones:
HUSD continuará trabajando con California College Guidance
Initiative (CCGI) para asegurar que todos los alumnos del 6º-12º
grado tengan acceso a una guía sistemática de base de referencia
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. (LI) (FY)
$63,449
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. . (LI) (FY)
$55,897

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. (LI) (FY)
$53,235

GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

Empty Cell
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2017-18

2018-19

a) $ 549,861
b) $ 194,368
c) $ 206,473
d) $ 162,443
e) $ 1,179,528
f) $ 0
g) $ 123,575

Cantidad

Cantidad

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

Fondo

Referencia
Presupuestaria

Medida

1C

Fondo

a) Salarios del personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios del personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (30003999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de Capital
(6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Empty Cell

Referencia
Presupuestaria

2019-20

a) $ 577,354
b) $ 204,086
c) $ 216,797
d) $ 170,565
e) $ 1,238,504
f) $ 0
g) $ 123,575
a-g) Suplementario y
de Concentración (S y
C)

a) Salarios del personal
Certificado (1000-1999)
b) Salarios del personal
Clasificado (2000-2999)
c) Beneficios de Empleados
(3000-3999)
d) Libros y Útiles (40004999)
e) Servicios y Gastos
Operativos (5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de
Capital (6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Cantidad

Fondo

Referencia
Presupuestaria

a) $ 606,222
b) $ 214,291
c) $ 227,636
d) $ 179,093
e) $ 1,300,430
f) $ 0
g) $ 136,241
a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

a) Salarios del personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios del personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (30003999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de Capital
(6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Empty Cell

Para medidas/servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios

Todos
Estudiantes con Discapacidades
Estudiantes]________________

[Grupo(s) Específicos de
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Ubicación(es)

Todas las escuelas
:___________

Escuelas Específicas:_________________

Grados Específicos

O
Para medidas/servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios

Ubicación(es)

Aprendices de Inglés

Jóvenes en Hogar Temporal

Ámbito de Servicios

En toda la LEA
En todo el distrito
Estudiantes No duplicados

Todas las escuelas
Específicos:________

Bajos Ingresos
O

Escuelas Específicas:___________________

Limitado a Grupo(s) de
Grados

MEDIDAS / SERVICIOS
2017-18
Nuevos
cambio

2018-19
Modificados

Sin

Nuevos

2019-20
Modificados

Sin cambio

Nuevos

Modificados

Sin cambio

Área de Enfoque C: Avance Vía
Determinación Individual

Área de Enfoque C: Avance Vía
Determinación Individual

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados
para principalmente impactar las siguientes medidas:
Índice de graduación, completar requisitos A-G, y
CTE).

Área de Enfoque C: Avance Vía Determinación
Individual (Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
graduación, completar requisitos A-G, y CTE).

principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de graduación,
completar requisitos A-G, y CTE).
1) AVID (Primaria y Secundaria)

1) AVID (Primaria y Secundaria)
Las cuatro secundarias con todos los servicios y tres
preparatorias del valle continuarán con el programa
Avance Vía Determinación Individual (AVID). Todas
las escuelas enviarán un equipo para participar en el
instituto de verano AVID en San Diego. Los equipos
incluirán por lo menos un administrador. Los equipos
de las escuelas también participarán en la
conferencia de otoño RIMS AVID. Las escuelas
secundarias y preparatorias recibirán financiamiento
para tutores universitarios para que realicen tutoría
en la clase dos veces por semana. El maestro en
asignación especial a medio tiempo se convertirá en

1) AVID (Primaria y Secundaria)
Las cuatro secundarias con todos los servicios y tres
preparatorias del valle continuarán con el programa Avance
Vía Determinación Individual (AVID). Todas las escuelas
enviarán un equipo para participar en el instituto de verano
AVID en San Diego. Los equipos incluirán por lo menos un
administrador. Los equipos de las escuelas también
participarán en la conferencia de otoño RIMS AVID. Las
escuelas secundarias y preparatorias recibirán
financiamiento para tutores universitarios para que realicen
tutoría en la clase dos veces por semana. El maestro en
asignación especial a medio tiempo se convertirá en un
maestro a tiempo completo para apoyar el programa AVID

Las cuatro secundarias con todos los servicios y tres preparatorias del
valle continuarán con el programa Avance Vía Determinación Individual
(AVID). Todas las escuelas enviarán un equipo para participar en el
instituto de verano AVID en San Diego. Los equipos incluirán por lo
menos un administrador. Los equipos de las escuelas también
participarán en la conferencia de otoño RIMS AVID. Las escuelas
secundarias y preparatorias recibirán financiamiento para tutores
universitarios para que realicen tutoría en la clase dos veces por
semana. El maestro en asignación especial a medio tiempo se convertirá
en un maestro a tiempo completo para apoyar el programa AVID en las
primarias principalmente, pero también ayudar con la articulación vertical
con el programa AVID en las secundarias y preparatorias AVID se
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un maestro a tiempo completo para apoyar el
programa AVID en las primarias principalmente, pero
también ayudar con la articulación vertical con el
programa AVID en las secundarias y preparatorias
AVID se enfoca principalmente en estudiantes de
bajos ingresos y estudiantes cuyos padres no han
asistido a la universidad.
(LI)
$1,014,387

en las primarias principalmente, pero también ayudar con la
articulación vertical con el programa AVID en las
secundarias y preparatorias AVID se enfoca principalmente
en estudiantes de bajos ingresos y estudiantes cuyos padres
no han asistido a la universidad.

enfoca principalmente en estudiantes de bajos ingresos y estudiantes
cuyos padres no han asistido a la universidad.
(LI)
$1,118,361

(LI)
$1,065,106

GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

Empty Cell

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

Fondo

Referencia
Presupuestaria

a) $ 149,087
b) $ 349,500
c) $ 48,064
d) $ 6,670
e) $ 409,187
f) $ 0
g) $ 51,879
a-g) Suplementario y
de Concentración (S y
C)

a) Salarios del personal
Certificado (1000-1999)
b) Salarios del personal
Clasificado (2000-2999)
c) Beneficios de
Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (40004999)
e) Servicios y Gastos
Operativos (5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de
Capital (6000-6999)

Cantidad

Fondo

Referencia
Presupuestaria

a) $ 156,541
b) $ 366,975
c) $ 50,467
d) $ 7,004
e) $ 429,646
f) $ 0
g) $ 54,473

a) $ 164,368
b) $ 385,324
c) $ 52,991
d) $ 7,354
e) $ 451,129
f) $ 0
g) $ 57,197

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

a) Salarios del personal
Certificado (1000-1999)
b) Salarios del personal
Clasificado (2000-2999)
c) Beneficios de Empleados
(3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de
Capital (6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Fondo

Referencia
Presupuestaria

a) Salarios del personal Certificado (10001999)
b) Salarios del personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) Inversiones en Bienes de Capital (60006999)
g) Otros Gastos (7000-7999)
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g) Otros Gastos (70007999)

Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplicar la tabla según sea necesario.
Nueva

Meta 2

Modificada

Sin cambio

Todos los estudiantes (100%) serán 100% competentes en las evaluaciones y medidas estatales.

Empty Cell
Empty Cell

Prioridades Estatales y/o Locales Abordadas por
esta meta:

E

1

2

COE

9

10

LOCAL

Necesidad Identificada

3

4

5

6

7

8

Desarrollo Profesional

Al examinar los datos de rendimiento estudiantil de una variedad de fuentes estatales y locales
demuestran que no todos los estudiantes están logrando los niveles y el rigor necesario.
Continúa habiendo brechas en el rendimiento, principalmente entre nuestros subgrupos significativos
de estudiantes.
Los datos examinados incluyen:
-Índice de Aprobación de Advance Placement (AP)
Aprendices de Inglés:
-Progreso hacia el dominio, e índice de Reclasificación
Datos CAASPP:
-Calificaciones ELA de 3er grado, calificaciones de Matemáticas en 8º grado y calificaciones de ELA y
Matemáticas del EAP (Programa de Evaluación Temprana) en 11º grado
(Ver la siguiente tabla, en la sección EAMO).
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RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES
Punto de referencia

2017-18
Meta

2018-19
Meta

2019-20
Meta

Primavera 2016

Primavera 2017

Primavera 2018

Primavera 2019

Todos

41.8 puntos por debajo de Logró
el estándar

34.8 puntos por
debajo

27.8 puntos por debajo

20.8 puntos por debajo

Aprendices de
Inglés

63.1 puntos por debajo de Logró
el estándar

53.1 puntos por
debajo

43.1 puntos por debajo

33.1 puntos por debajo

Mediciones/Indicadores

SBAC ELA (3-8)
(de CA School
Dashboard)

Jóvenes en Hogar
Temporal

No corresponde

Con Desventajas
Socioeconómicas
(Bajos IngresosLI)

51.1 puntos por debajo de Logró
el estándar

44.1 puntos por
debajo

37.1 puntos por debajo

30.1 puntos por debajo

Estudiantes con
Discapacidades

113 puntos por debajo de Logró
el estándar

107.7 puntos por
debajo

102.3 puntos por debajo

97 puntos por debajo
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Afroamericano

72.4 puntos por debajo del Nivel
3

62.4 puntos por
debajo

52.4 puntos por debajo

42.4 puntos por debajo

Dos o Más Razas

32.5 puntos por debajo de Logró
el estándar

20.5 puntos por
debajo

8.5 puntos por debajo

3.5 puntos por debajo

Blanco

22 puntos por debajo de Logró el
estándar

15 puntos por debajo

8 puntos por debajo

1 punto por debajo

Primavera 2016

Primavera 2017

Primavera 2018

Primavera 2019

Todos

68.1 puntos por debajo de Logró
el Estándar

61.1 puntos por
debajo

54.1 puntos por debajo

47.1 puntos por debajo

Aprendices de
Inglés

88 puntos por debajo de Logró el
Estándar

83 puntos por debajo

78 puntos por debajo

73 puntos por debajo

SBAC
Matemáticas (3-8)
(de CA Dashboard)

Jóvenes en Hogar
Temporal

No Corresponde

Con Desventajas
Socioeconómicas
(Bajos IngresosLI)

76.5 puntos por debajo de Logró
el Estándar

69.5 puntos por
debajo

62.5 puntos por debajo

55.5 puntos por debajo

Estudiantes con
Discapacidades

141.5 puntos por debajo de
Logró el Estándar

136.5 puntos por
debajo

131.5 puntos por debajo

126.5 puntos por debajo

Afroamericano

103.6 puntos por debajo de
Logró el estándar

93.6 puntos por
debajo

83.6 puntos por debajo

73.6 puntos por debajo

56.5 puntos por debajo de Logró
el Estándar

46.5 puntos por
debajo

36.5 puntos por debajo

26.5 puntos por debajo

Dos o Más Razas
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45.8 puntos por debajo del Nivel
3

35.8 puntos por
debajo

25.8 puntos por debajo

15.8 puntos por debajo

Punto de referencia
2013/14 & 2014/15

2014/15 y 2015/16

2015/16 y 2016/17

2016/17 y 2017/18

62.1% (bajo)

Aumentar un 4%
66.1%

Aumentar un 4%
70.1%

Aumentar un 4%
74.1%

Estudiantes
Redesignados
FEP (de DataQuest)

2016 – 2017
(520 estudiantes)
17.2%

Aumentar un 4%
21.2%

Aumentar un 4%
25.2%

Aumentar un 4%
29.2%

Porcentaje de
Cohorte EL
Alcanzando Nivel
de Dominio del
Inglés (AMAO 2) en

2015-2016
25.5%

Aumentar un 2%
27.5%

Aumentar un 2%
29.5%

Aumentar un 2%
31.5%

46.2%

Disminuir un 2%
44.2%

Disminuir un 2%
42.2%

Disminuir un 2%
40.2%

ELA – 100%de las
Unidades RCD alineadas a
CCSS

ELA – 100%de las
Unidades RCD alineadas a
CCSS

Matemáticas – 100% de
las Unidades RCD
alineadas a CCSS
ELD – 100% de las
Unidades ELA RCD
alineadas a CCSS

Matemáticas – 100%de las
Unidades RCD alineadas a
CCSS
ELD – 100% de las
Unidades ELA RCD
alineadas a CCSS

Blanco
(de CA School
Dashboard)

Indicador EL (K12)

menos de 5 años ( KeyData)

Porcentaje de
Cohorte EL
Alcanzando Nivel
de Dominio del
Inglés (AMAO 2) en 5
años o más (de KeyData)

Implementación
de Materiales de
Instrucción
Alineados a los
Estándares
Estatales
Comunes
Unidades de
Estudios del Diseño
de Currículo

ELA – 100% de las Unidades
RCD alineadas a CCSS
Matemáticas – 100% de las
Unidades RCD alineadas a
CCSS
ELD – 50% de las unidades ELA
RCD alineadas a CCSS

ELA – 100% de las
Unidades RCD
alineadas a CCSS
Matemáticas – 100%
de las Unidades
RCD alineadas a
CCSS
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Riguroso de Hemet
USD
Según la medición de
la Autoevaluación del
Distrito y otros medios

NGSS – 60% de las Unidades
RCD alineadas a CCSS

ELD – 100% de las
Unidades ELA RCD
alineadas a CCSS

NGSS – 100% de las
Unidades RCD alineadas a
CCSS

NGSS – 100% de las
Unidades RCD alineadas a
CCSS

NGSS – 100% de las
Unidades RCD
alineadas a CCSS
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MEDIDAS / SERVICIOS PLANIFICADOS
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplicar la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestados, según
sea necesario.

Medida

2A

Empty Cell

Empty Cell

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con Discapacidades
Estudiantes]_______________
Todas las escuelas
Específicos:___________

[Grupo(s) Específicos de

Escuelas Específicas:_________________

Grados

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios

Aprendices de Inglés

Jóvenes en Hogar Temporal

Ámbito de Servicios
Ubicación(es)

Todas las escuelas
Específicos:__________

Bajos Ingresos

En toda la LEA
En todo el distrito
de Estudiantes No duplicados

Escuelas Específicas:___________________

O

Limitado a Grupos
Grados

MEDIDAS / SERVICIOS
2017-18
Nuevos

2018-19
Modificados

Sin cambio

Nuevos
cambio

2019-20
Modificados

Sin

Nuevos

Modificados

Sin cambio

Área de Enfoque A: Capacitación y Apoyo para el Aprendizaje
Estudiantil

Área de Enfoque A: Capacitación y Apoyo para el
Aprendizaje Estudiantil

Área de Enfoque A: Capacitación y Apoyo para el
Aprendizaje Estudiantil

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Resultados CAASP
matemáticas y artes de lenguaje, resultados EAP matemáticas y
ELAN)

(Los puntos en esta área de enfoque están
diseñados para principalmente impactar las
siguientes medidas: Resultados CAASP
matemáticas y artes de lenguaje, resultados EAP
matemáticas y ELAN)

Los puntos en esta área de enfoque están diseñados
para principalmente impactar las siguientes medidas:
Resultados CAASP matemáticas y artes de lenguaje,
resultados EAP matemáticas y ELAN)
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1. Implementar los Estándares de Ciencias para la Próxima
Generación (NGSS) y Estudios Sociales:
Continuar con la implementación del componente de la alfabetización de
los Estándares de California en Ciencias y Estudios Sociales. Continuar
trabajando con nuestros maestros de ciencias para crear unidades de
estudio basadas en los Estándares de Ciencias de la Próxima
Generación. Los maestros serán apoyados en este proceso por los TOSA
de Ciencias del distrito. Este año se contratará a un TOSA de Ciencias
adicional para aumentar el apoyo. Ampliar la capacitación de NGSS para
nuestros maestros de Ciencias para prepararlos para las evaluaciones
estatales NGSS que serán operativos y una parte del sistema Smarter
Balanced en el 2018-2019. $ 66,002 - LCAP $1,084,064 - traspaso del
saldo del LCAP 2015/16
Total: $1,190,100
2. Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas:
Los resultados de la evaluación Smarter Balanced (CAASPP) del 2015
identificaron matemáticas como un área de preocupación para HUSD,
especialmente a nivel de la secundaria. HUSD les ofrecerá a los maestros
de matemáticas un curso de matemáticas de 10 semanas patrocinado por
UCLA y RCOE. Además, cada secundaria del valle tendrá un TOSA con
base en distrito quien apoyará principalmente a los maestros de 6° grado
(durante este primer año de implementación). Las escuelas K-8 también
recibirán apoyo de estos TOSA de matemáticas.
(LI) $428,052
3. Implementar los Estándares Estatales de California (CSS) de
Matemáticas y Artes de Lenguaje en Inglés
Todos los estudiantes tendrán acceso a los Estándares Estatales de
California basados en las unidades de estudio de matemáticas y artes de
lenguaje en inglés (ELA). HUSD continuará perfeccionando las unidades
de estudio desarrolladas por el distrito para ELA y matemáticas. Las
unidades de estudio desarrolladas por el distrito en matemáticas y ELA
contienen Desarrollo del Idioma Inglés para la diferenciación. ($325,000
vendrá de la subvención Educator Effectiveness Grant para los dos años
próximos)
(LI) $740,994
5. Programa de Teclado:
Continuar proveyendo programas de teclado en los planteles escolares
para ayudar a estudiantes adquirir las habilidades de teclado necesarias
para navegar el entorno de las evaluaciones estatales en línea
(CAASPP). (LI)
$14,228
6. Centro de Innovación para Maestros (CTI):
Unirnos con la Oficina de Educación del Condado de Riverside para
ofrecer Inducción para los maestros nuevos que necesitan finalizar su
credencial. El programa Center for Teacher Innovation, nos ofrece

1. Implementar los Estándares de Ciencias para la
Próxima Generación (NGSS) y Estudios Sociales:
Continuar con la implementación del componente de la
alfabetización de los Estándares de California en
Ciencias y Estudios Sociales. Continuar trabajando
con nuestros maestros de ciencias para crear
unidades de estudio basadas en los Estándares de
Ciencias de la Próxima Generación. Los maestros
serán apoyados en este proceso por los TOSA de
Ciencias del distrito. Este año se contratará a un TOSA
de Ciencias adicional para aumentar el apoyo. Ampliar
la capacitación de NGSS para nuestros maestros de
Ciencias para prepararlos para las evaluaciones
estatales NGSS que serán operativos y una parte del
sistema Smarter Balanced en el 2018-2019. $ 66,002 LCAP $1,084,064 - traspaso del saldo del LCAP
2015/16. (LI)
Total: $1,249,605
2. Desarrollo Profesional y Currículo de
Matemáticas:
Los resultados de la evaluación Smarter Balanced
(CAASPP) del 2015 identificaron matemáticas como
un área de preocupación para HUSD, especialmente a
nivel de la secundaria. HUSD les ofrecerá a los
maestros de matemáticas un curso de matemáticas de
10 semanas patrocinado por UCLA y RCOE. Además,
cada secundaria del valle tendrá un TOSA con base en
distrito quien apoyará principalmente a los maestros de
6° grado (durante este primer año de implementación).
Las escuelas K-8 también recibirán apoyo de estos
TOSA de matemáticas (LI)
$449,455
3. Implementar los Estándares Estatales de
California (CSS) de Matemáticas y Artes de
Lenguaje en Inglés
Todos los estudiantes tendrán acceso a los
Estándares Estatales de California basados en las
unidades de estudio de matemáticas y artes de
lenguaje en inglés (ELA). HUSD continuará
perfeccionando las unidades de estudio desarrolladas
por el distrito para ELA y matemáticas. Las unidades
de estudio desarrolladas por el distrito en matemáticas
y ELA contienen Desarrollo del Idioma Inglés para la
diferenciación. ($325,000 vendrá de la subvención
Educator Effectiveness Grant para los dos años
próximos). (LI)

1. Implementar los Estándares de Ciencias para la
Próxima Generación (NGSS) y Estudios Sociales:
Continuar con la implementación del componente de la
alfabetización de los Estándares de California en Ciencias
y Estudios Sociales. Continuar trabajando con nuestros
maestros de ciencias para crear unidades de estudio
basadas en los Estándares de Ciencias de la Próxima
Generación. Los maestros serán apoyados en este
proceso por los TOSA de Ciencias del distrito. Este año se
contratará a un TOSA de Ciencias adicional para aumentar
el apoyo. Ampliar la capacitación de NGSS para nuestros
maestros de Ciencias para prepararlos para las
evaluaciones estatales NGSS que serán operativos y una
parte del sistema Smarter Balanced en el 2018-2019.$
66,002 - LCAP $1,084,064 - traspaso del saldo del LCAP
2015/16 (LI)
Total: $1,312,085
2. Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas:
Los resultados de la evaluación Smarter Balanced
(CAASPP) del 2015 identificaron matemáticas como un
área de preocupación para HUSD, especialmente a nivel
de la secundaria. HUSD les ofrecerá a los maestros de
matemáticas un curso de matemáticas de 10 semanas
patrocinado por UCLA y RCOE. Además, cada secundaria
del valle tendrá un TOSA con base en distrito quien
apoyará principalmente a los maestros de 6° grado
(durante este primer año de implementación). Las
escuelas K-8 también recibirán apoyo de estos TOSA de
matemáticas. (LI)
$471,927
3 Implementar los Estándares Estatales de California
(CSS) de Matemáticas y Artes de Lenguaje en Inglés
Todos los estudiantes tendrán acceso a los Estándares
Estatales de California basados en las unidades de estudio
de matemáticas y artes de lenguaje en inglés (ELA). HUSD
continuará perfeccionando las unidades de estudio
desarrolladas por el distrito para ELA y matemáticas. Las
unidades de estudio desarrolladas por el distrito en
matemáticas y ELA contienen Desarrollo del Idioma Inglés
para la diferenciación. ($325,000 vendrá de la subvención
Educator Effectiveness Grant para los dos años próximos).
(LI)
$816,946
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servicios que incluye alineamiento con todos los estándares de Inducción
para garantizar acreditación, aprendizaje profesional extenso y continuo
para entrenadores reflexivos, el desarrollo e implementación de sistemas
de asesoramiento aprobados por la comisión, monitoreo del progreso de
los candidatos a través del CTI eConnect System, servicio de
credenciales, y finalización del proceso de acreditación. También
ofrecemos capacitación, apoyo y asesoramiento adicional para todos los
candidatos. Además, estos fondos se usarán para ofrecer entrenadores
reflexivos CTI adicionales para maestros con credenciales para
discapacidades moderadas a severas. ($220,000 vendrán del fondo de la
subvención Educator Effectiveness Grant; $240,000 (LI)
$0 LCFF
Programa de Asistencia y Revisión de Colegas (PAR):
El programa de asistencia y revisión de colegas, el cual ofrece
capacitación y apoyo para los maestros que necesitan apoyo adicional,
incluyendo oportunidades de capacitación, horario de salida y orientación,
se financiará $50,000 de la subvención Educator Effectiveness
Grant. (LI)
$0 LCFF
7. Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo de
Liderazgo Escolar (NISL):
El Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo de
Liderazgo Escolar está diseñado para preparar líderes escolares para el
desafiante papel del cargo de director y está basado en investigación
destacada de una amplia variedad de campos incluyendo educación,
negocios, medicina y militar. El programa es una combinación de 24 días
de instrucción cara a cara, impartido en un período de 12 meses, ligado
por lecturas profesionales, actividades de aprendizaje práctico y
orientación, ofrecido por un entrenador de liderazgo escolar capacitado
por NISL. Un Proyecto de Aprendizaje Activo ofrece a los participantes la
oportunidad de aplicar en sus escuelas lo que han aprendido en
situaciones reales y recibir comentarios y apoyo. El currículo NISL se
divide en 12 unidades que abarcan la metodología y amplitud necesaria
para apoyar a los administradores escolares en su papel de líderes. Para
apoyar su desarrollo y aprendizaje profesional en el liderazgo del plantel
escolar, HUSD tendrá a todos los administradores participando en el
transcurso de los próximos 3 años.
2017-2018 Desglose de costos
30 Participantes
Total: $559,500 Financiado de los fondos Título II y Educator
Effectiveness Funds
$0 LCFF
8. Días de Desarrollo Profesional (2 Días que No Habrá Clases para
los Estudiantes):
Durante las negociaciones con las asociaciones del personal certificado y

$778,044

5. Programa de Teclado:
Continuar proveyendo programas de teclado en los
planteles escolares para ayudar a estudiantes adquirir
las habilidades de teclado necesarias para navegar el
entorno de las evaluaciones estatales en línea
(CAASPP). (LI)
$ 14,939
6. Centro de Innovación para Maestros (CTI):
Unirnos con la Oficina de Educación del Condado de
Riverside para ofrecer Inducción para los maestros
nuevos que necesitan finalizar su credencial. El
programa Center for Teacher Innovation, nos ofrece
servicios que incluye alineamiento con todos los
estándares de Inducción para garantizar acreditación,
aprendizaje profesional extenso y continuo para
entrenadores reflexivos, el desarrollo e implementación
de sistemas de asesoramiento aprobados por la
comisión, monitoreo del progreso de los candidatos a
través del CTI eConnect System, servicio de
credenciales, y finalización del proceso de
acreditación. También ofrecemos capacitación, apoyo
y asesoramiento adicional para todos los candidatos.
Además, estos fondos se usarán para ofrecer
entrenadores reflexivos CTI adicionales para maestros
con credenciales para discapacidades moderadas a
severas. ($220,000 vendrán del fondo de la
subvención Educator Effectiveness Grant $240,000
vendrán del fondo. (LI)
$0 LCFF
Programa de Asistencia y Revisión de Colegas
(PAR):
El programa de asistencia y revisión de colegas, el
cual ofrece capacitación y apoyo para los maestros
que necesitan apoyo adicional, incluyendo
oportunidades de capacitación, horario de salida y
orientación, se financiará $50,000 de la subvención
Educator Effectiveness Grant del 2017-18. (LI)
$0 LCFF
7. Instituto Nacional para el Programa de
Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar (NISL):
El Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo
Ejecutivo de Liderazgo Escolar está diseñado para
preparar líderes escolares para el desafiante papel del

5. Programa de Teclado:
Continuar proveyendo programas de teclado en los
planteles escolares para ayudar a estudiantes adquirir las
habilidades de teclado necesarias para navegar el entorno
de las evaluaciones estatales en línea (CAASPP). (LI)
$ 15,686
6. Centro de Innovación para Maestros (CTI):
Unirnos con la Oficina de Educación del Condado de
Riverside para ofrecer Inducción para los maestros nuevos
que necesitan finalizar su credencial. El programa Center
for Teacher Innovation, nos ofrece servicios que incluye
alineamiento con todos los estándares de Inducción para
garantizar acreditación, aprendizaje profesional extenso y
continuo para entrenadores reflexivos, el desarrollo e
implementación de sistemas de asesoramiento aprobados
por la comisión, monitoreo del progreso de los candidatos
a través del CTI eConnect System, servicio de
credenciales, y finalización del proceso de acreditación.
También ofrecemos capacitación, apoyo y asesoramiento
adicional para todos los candidatos. Además, estos fondos
se usarán para ofrecer entrenadores reflexivos CTI
adicionales para maestros con credenciales para
discapacidades moderadas a severas. ($220,000 vendrán
del fondo de la subvención Educator Effectiveness Grant
$240,000. (LI)
$0 LCFF
Programa de Asistencia y Revisión de Colegas (PAR):
El programa de asistencia y revisión de colegas, el cual
ofrece capacitación y apoyo para los maestros que
necesitan apoyo adicional, incluyendo oportunidades de
capacitación, horario de salida y orientación, se financiará
$50,000 de la subvención Educator Effectiveness Grant
del 2017-18. (LI)
$0 LCFF
7. Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo
Ejecutivo de Liderazgo Escolar (NISL):
El Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo
Ejecutivo de Liderazgo Escolar está diseñado para
preparar líderes escolares para el desafiante papel del
cargo de director y está basado en investigación
destacada de una amplia variedad de campos incluyendo
educación, negocios, medicina y militar. El programa es
una combinación de 24 días de instrucción cara a cara,
impartido en un período de 12 meses, ligado por lecturas
profesionales, actividades de aprendizaje práctico y
orientación, ofrecido por un entrenador de liderazgo
escolar capacitado por NISLl. Un Proyecto de Aprendizaje
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clasificado en el 2015-16, con el propósito de desarrollo profesional, se
añadieron dos días adicionales de trabajo al calendario del personal
certificado y clasificado. El enfoque de los dos días de capacitación para
maestros en octubre será los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés
actualizados, para los cuales la nueva evaluación, English Language
Proficiency Assessment (ELPAC) iniciará pruebas de ensayo en la
primavera del 2017, (LI)
$1,620,423

cargo de director y está basado en investigación
destacada de una amplia variedad de campos
incluyendo educación, negocios, medicina y militar. El
programa es una combinación de 24 días de
instrucción cara a cara, impartido en un período de 12
meses, ligado por lecturas profesionales, actividades
de aprendizaje práctico y orientación, ofrecido por un
entrenador de liderazgo escolar capacitado por NISL.
Un Proyecto de Aprendizaje Activo ofrece a los
participantes la oportunidad de aplicar en sus escuelas
lo que han aprendido en situaciones reales y recibir
comentarios y apoyo. El currículo NISL se divide en 12
unidades que abarcan la metodología y amplitud
necesaria para apoyar a los administradores escolares
en su papel de líderes. Para apoyar su desarrollo y
aprendizaje profesional en el liderazgo del plantel
escolar, HUSD tendrá a todos los administradores
participando en el transcurso de los próximos 3 años.
2017-2018 Desglose de costos
30 Participantes
Total: $559,500 Financiado de los fondos Título II y
Educator Effectiveness Funds (LI)
$0 LCFF
8. Días de Desarrollo Profesional (2 Días que No
Habrá Clases para los Estudiantes):
Durante las negociaciones con las asociaciones del
personal certificado y clasificado en el 2015-16, con el
propósito de desarrollo profesional, se añadieron dos
días adicionales de trabajo al calendario del personal
certificado y clasificado. El enfoque de los dos días de
capacitación para maestros en octubre será los
Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés
actualizados, para los cuales la nueva evaluación,
English Language Proficiency Assessment (ELPAC)
iniciará pruebas de ensayo en la primavera del 2017.
(LI)
$1,701,444

Activo ofrece a los participantes la oportunidad de aplicar
en sus escuelas lo que han aprendido en situaciones
reales y recibir comentarios y apoyo. El currículo NISL se
divide en 12 unidades que abarcan la metodología y
amplitud necesaria para apoyar a los administradores
escolares en su papel de líderes. Para apoyar su
desarrollo y aprendizaje profesional en el liderazgo del
plantel escolar, HUSD tendrá a todos los administradores
participando en el transcurso de los próximos 3 años.
2017-2018 Desglose de costos
30 Participantes
Total: $559,500 Financiado de los fondos Título II y
Educator Effectiveness Funds (LI)
$0 LCFF
8. Días de Desarrollo Profesional (2 Días que No Habrá
Clases para los Estudiantes):
Durante las negociaciones con las asociaciones del
personal certificado y clasificado en el 2015-16, con el
propósito de desarrollo profesional, se añadieron dos días
adicionales de trabajo al calendario del personal certificado
y clasificado. El enfoque de los dos días de capacitación
para maestros en octubre será los Estándares de
Desarrollo del Idioma Inglés actualizados, para los cuales
la nueva evaluación, English Language Proficiency
Assessment (ELPAC) iniciará pruebas de ensayo en la
primavera del 2017. (LI)
$1,786,516

GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

Empty Cell

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 1,934,291
b) $ 367,561
c) $ 427,536

Cantidad

a) $ 2,031,006
b) $ 385,939
c) $ 448,913

Canti
dad

a) $ 2,132,556
b) $ 405,236
c) $ 471,358
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d) $ 840,849
e) $ 219,303
f) $ 0
g) $ 204,257

d) $ 882,891
e) $ 230,268
f) $ 0
g) $ 214,470

Fondo

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

Referencia
Presupuestaria

a) Salarios del personal Certificado (10001999)
b) Salarios del personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) Inversiones en Bienes de Capital (60006999)
g) ) Otros Gastos (7000-7999)

Medida

2B

Empty Cell

Fondo

Referenc
ia
Presupu
estaria

d) $ 927,036
e) $ 241,782
f) $ 0
g) $ 225,193

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

a) Salarios del personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios del personal
Clasificado (2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (30003999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de Capital
(6000-6999)
g) ) Otros Gastos (7000-7999)

Fond
o

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

Refer
encia
Pres
upue
staria

a) Salarios del personal Certificado (10001999)
b) Salarios del personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) Inversiones en Bienes de Capital (60006999)
g) ) Otros Gastos (7000-7999)

Empty Cell

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con Discapacidades
Estudiantes]___________________
Todas las escuelas
Específicos:_____________

[Grupo(s) Específicos de

Escuelas Específicas:__________________

Grados

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios

Aprendices de Inglés

Jóvenes en Hogar Temporal

Bajos Ingresos
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Ámbito de Servicios
Ubicación(es)

En toda la LEA
En todo el distrito
Estudiantes No duplicados

Todas las escuelas
Escuelas Específicas:___________________
Específicos:__________________

O

Limitado a Grupos de
Grados

MEDIDAS / SERVICIOS
2017-18
Nuevos

2018-19
Modificados

Sin cambio

Nuevos
cambio

2019-20
Modificados

Sin

Área de Enfoque B: Iniciativas de Alfabetización:
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: CAASP
matemáticas y ELA).

Área de Enfoque B: Iniciativas de Alfabetización:
(Los puntos en esta área de enfoque están
diseñados para principalmente impactar las
siguientes medidas: CAASP matemáticas y ELA).

1. Intervención de Lectura y Materiales para Primaria
Las escuelas primarias continuarán con la implementación de un
programa de intervención de lectura que emplea a un maestro de
intervención de lectura (pagado de LCAP) y ayudantes de
instrucción (uno pagado por Título I y muchos planteles han
contratado ayudantes de instrucción adicionales con fondos de
Título I del plantel). El programa implica capacitación extensa y
reuniones mensuales de colaboración. El programa se dirige
principalmente al primer grado, pero algunas escuelas también
han podido brindar servicio a estudiantes de Kindergarten y
segundo grado. El programa está utilizando el programa Fountas
& Pinnell's Level Literacy Intervention. $550,000 será financiado
de Título I)
$1,927,655

1. Intervención de Lectura y Materiales para
Primaria
Las escuelas primarias continuarán con la
implementación de un programa de intervención de
lectura que emplea a un maestro de intervención de
lectura (pagado de LCAP) y ayudantes de instrucción
(uno pagado por Título I y muchos planteles han
contratado ayudantes de instrucción adicionales con
fondos de Título I del plantel). El programa implica
capacitación extensa y reuniones mensuales de
colaboración. El programa se dirige principalmente al
primer grado, pero algunas escuelas también han
podido brindar servicio a estudiantes de Kindergarten y
segundo grado. El programa está utilizando el
programa Fountas & Pinnell's Level Literacy
Intervention. $550,000 será financiado de Título I)
$2,024,038

2. Programa de Intervención de Lectura Read 180 y System
44:
Read 180 y System 44 continuarán enfocándose en nuestros
estudiantes de secundaria que necesitan intervención de lectura.
Este año el distrito comprará la versión actualizada, la cual ahora
está diseñada para impartirse en un periodo de clases. Se
continuará proveyendo capacitación y apoyo para las escuelas
secundarias. (LI) (FY)
$561,600
3. Learning Reading Dynamics
El programa Learning Dynamics es un sistema suplementario de
lectura dirigido a los estudiantes de kindergarten. El programa ha
sido exitoso en acelerar el aprendizaje estudiantil de letras y

2. Programa de Intervención de Read 180 y System
44: :
Read 180 y System 44 continuarán enfocándose en
nuestros estudiantes de secundaria que necesitan
intervención de lectura. Este año el distrito comprará la
versión actualizada, la cual ahora está diseñada para
impartirse en un periodo de clases. Se continuará
proveyendo capacitación y apoyo para las escuelas
secundarias. (LI) (FY)
$589,680

Nuevos

Modificados

Sin cambio

Área de Enfoque B: Iniciativas de Alfabetización:
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: CAASP
matemáticas y ELA).

1. Intervención de Lectura y Materiales para Primaria
Las escuelas primarias continuarán con la implementación de un
programa de intervención de lectura que emplea a un maestro de
intervención de lectura (pagado de LCAP) y ayudantes de
instrucción (uno pagado por Título I y muchos planteles han
contratado ayudantes de instrucción adicionales con fondos de
Título I del plantel). El programa implica capacitación extensa y
reuniones mensuales de colaboración. El programa se dirige
principalmente al primer grado, pero algunas escuelas también han
podido brindar servicio a estudiantes de Kindergarten y segundo
grado. El programa está utilizando el programa Fountas & Pinnell's
Level Literacy Intervention. $550,000 será financiado de Título I)
$2,1258,240

2. Programa de Intervención de Lectura Read 180 y System
44:
Read 180 y System 44 continuarán enfocándose en nuestros
estudiantes de secundaria que necesitan intervención de lectura.
Este año el distrito comprará la versión actualizada, la cual ahora
está diseñada para impartirse en un periodo de clases. Se
continuará proveyendo capacitación y apoyo para las escuelas
secundarias. (LI) (FY)
$619,164
3. Learning Reading Dynamics
El programa Learning Dynamics es un sistema suplementario de

110

sonidos y con el tiempo la lectura de palabras. (LI) (FY)
$68,500

3. Learning Reading Dynamics
El programa Learning Dynamics es un sistema
suplementario de lectura dirigido a los estudiantes de
kindergarten. El programa ha sido exitoso en acelerar
el aprendizaje estudiantil de letras y sonidos y con el
tiempo la lectura de palabras. (LI) (FY)
$71,925

lectura dirigido a los estudiantes de kindergarten. El programa ha
sido exitoso en acelerar el aprendizaje estudiantil de letras y
sonidos y con el tiempo la lectura de palabras. (LI) (FY)
$75,521

Empty Cell

Empty Cell

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Cantidad

a) $ 1,654,116
b) $ 0
c) $ 485,973
d) $ 276,604
e) $ 10,250
f) $ 0
g) $ 130,812

Fondo

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

Referencia
Presupuestaria

a) Salarios del personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios del personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (30003999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de Capital
(6000-6999)

Cantidad

Fondo

Referencia
Presupuestaria

a) $ 1,736,822
b) $ 0
c) $ 510,272
d) $ 290,434
e) $ 10,763
f) $ 0
g) $ 137,353
a-g) Suplementario y
de Concentración (S y
C)

a) Salarios del personal
Certificado (1000-1999)
b) Salarios del personal
Clasificado (2000-2999)
c) Beneficios de Empleados
(3000-3999)
d) Libros y Útiles (40004999)
e) Servicios y Gastos
Operativos (5000-5999)

Cantidad

Fondo

Referencia
Presupuestaria

a) $ 1,823,663
b) $ 0
c) $ 535,785
d) $ 304,956
e) $ 11,301
f) $ 0
g) $ 144,220
a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

a) Salarios del personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios del personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (30003999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de Capital
(6000-6999)

111

g) ) Otros Gastos (7000-7999)

Medida

2C

Empty Cell

f) Inversiones en Bienes de
Capital (6000-6999)
g) ) Otros Gastos (70007999)

g) ) Otros Gastos (7000-7999)

Empty Cell

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con Discapacidades
Estudiantes]_______________
Todas las escuelas
Específicos:_____________

[Grupo(s) Específicos de

Escuelas Específicas:________________

Grados

O
Para medidas/servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios::
Estudiantes que Recibirán Servicios

Aprendices de Inglés
Ámbito de Servicios

Ubicación(es)

Jóvenes en Hogar Temporal

Bajos Ingresos

En toda la LEA
En todo el distrito
Estudiantes No duplicados

Todas las escuelas
Escuelas Específicas:__________________
Específicos:_________________

O

Limitado a Grupos de
Grados

MEDIDAS / SERVICIOS
2017-18
Nuevos

2018-19
Modificados

Sin cambio

Nuevos
cambio

2019-20
Modificados

Sin

Nuevos

Modificados

Sin cambio

Área de Enfoque C: Aprendices de Inglés

Área de Enfoque C: Aprendices de Inglés

Área de enfoque C: Aprendices de Inglés

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Progreso de EL e
índice de reclasificación de EL)

(Los puntos en esta área de enfoque están
diseñados para principalmente impactar las
siguientes medidas: Progreso de EL e índice de
reclasificación de EL)

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados
para principalmente impactar las siguientes medidas:
Progreso de EL e índice de reclasificación de EL).
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1. English 3D:
El programa English 3D es un programa potente para el desarrollo del
idioma inglés, diseñado para ayudar a estudiantes que tienen
dificultades estimular el dominio del idioma inglés y desarrollar las
destrezas de lenguaje académico necesarias para reclasificarlos. El
grupo de enfoque para este programa son nuestros Aprendices de
Inglés a largo plazo. Se extenderá al 4º y 5º grado, y las escuelas
secundarias recibirán un maestro adicional para ampliar el programa y
enfocarse en más Aprendices de Inglés. En el 2015-16, el reto fue no
tener suficiente personal docente a nivel de secundaria. También se
extenderá la capacitación y el apoyo para implementar el programa. (EL)
(LI) (FY)
$592,821
2. Imagine Learning:
Imagine Learning, un programa suplementario de lenguaje y
alfabetización basado en computadora que hemos utilizado para
enfocarnos en todos nuestros Aprendices de Inglés en los grados K-5.
Es un programa suplementario y se fijó una meta de 100 minutos por
semana. (EL) (LI) (FY)
$511,142
3. Encargado de Estudiantes Aprendices de Inglés en el Plantel y
Apoyo para los Aprendices de Inglés
Cada escuela tendrá un maestro que será su Encargado de los
Aprendices de Inglés en el Plantel. Este Encargado EL ayudará a otros
maestros y administradores con las medidas de organización para los
Aprendices de Inglés, monitoreo de estudiantes con propósitos de
reclasificación, y desarrollo de un plan de acción para abordar las
necesidades de los Aprendices de Inglés. Estos Encargados EL también
se reúnen a lo largo del año para asistir a capacitaciones y colaborar con
otros maestros. Los administradores de los planteles también fueron
capacitados por RCOE en el último marco ELA/ELD y en la instrucción
ELD diferenciada vs. integrada, y este año ellos capacitarán a su
personal en el marco actualizado (durante los dos días PD en octubre
del 2016). (EL) (LI) (FY)
$242,666

1. English 3D:
El programa English 3D es un programa potente para el
desarrollo del idioma inglés, diseñado para ayudar a
estudiantes que tienen dificultades estimular el dominio
del idioma inglés y desarrollar las destrezas de lenguaje
académico necesarias para reclasificarlos. El grupo de
enfoque para este programa son nuestros Aprendices
de Inglés a largo plazo. Se extenderá al 4º y 5º grado, y
las escuelas secundarias recibirán un maestro adicional
para ampliar el programa y enfocarse en más
Aprendices de Inglés. En el 2015-16, el reto fue no
tener suficiente personal docente a nivel de secundaria.
También se extenderá la capacitación y el apoyo para
implementar el programa. (EL) (LI) (FY)
$622,462

1. English 3D:
El programa English 3D es un programa potente para el
desarrollo del idioma inglés, diseñado para ayudar a
estudiantes que tienen dificultades estimular el dominio del
idioma inglés y desarrollar las destrezas de lenguaje
académico necesarias para reclasificarlos. El grupo de
enfoque para este programa son nuestros Aprendices de
Inglés a largo plazo. Se extenderá al 4º y 5º grado, y las
escuelas secundarias recibirán un maestro adicional para
ampliar el programa y enfocarse en más aprendices de
inglés. En el 2015-16, el reto fue no tener suficiente
personal docente a nivel de secundaria. También se
extenderá la capacitación y el apoyo para implementar el
programa. (EL) (LI) (FY)
$653,585

2. Imagine Learning:
Imagine Learning un programa suplementario de
lenguaje y alfabetización basado en computadora que
hemos utilizado para enfocarnos en todos nuestros
Aprendices de Inglés en los grados K-5. Es un
programa suplementario y se fijó una meta de 100
minutos por semana. (EL) (LI) (FY)
$536,699

2. Imagine Learning:
Imagine Learning, un programa suplementario de lenguaje
y alfabetización basado en computadora que hemos
utilizado para enfocarnos en todos nuestros Aprendices de
Inglés en los grados K-5. Es un programa suplementario y
se fijó una meta de 100 minutos por semana. (EL) (LI) (FY)
$563,534

3. Encargado de Estudiantes Aprendices de Inglés
en el Plantel y Apoyo para los Aprendices de Inglés
Cada escuela tendrá un maestro que será su
Encargado de los Aprendices de Inglés en el Plantel.
Este Encargado EL ayudará a otros maestros y
administradores con las medidas de organización para
los Aprendices de Inglés, monitoreo de estudiantes con
propósitos de reclasificación, y desarrollo de un plan de
acción para abordar las necesidades de los Aprendices
de Inglés. Estos Encargados EL también se reúnen a lo
largo del año para asistir a capacitaciones y colaborar
con otros maestros. (EL) (LI) (FY)
$254,799

3. Encargado de Estudiantes Aprendices de Inglés en
el Plantel y Apoyo para los Aprendices de Inglés
Cada escuela tendrá un maestro que será su Encargado
de los Aprendices de Inglés en el Plantel. Este Encargado
EL ayudará a otros maestros y administradores con las
medidas de organización para los Aprendices de Inglés,
monitoreo de estudiantes con propósitos de reclasificación,
y desarrollo de un plan de acción para abordar las
necesidades de los Aprendices de Inglés. Estos
Encargados EL también se reúnen a lo largo del año para
asistir a capacitaciones y colaborar con otros maestros.
(EL) (LI) (FY)
$267,539

GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

Empty Cell

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 548,900
b) $ 0

Cantidad

a) $ 576,345
b) $ 0

Canti
dad

a) $ 605,162
b) $ 0
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c) $ 134,668
d) $ 20,000
e) $ 574,189
f) $ 0
g) $ 68,872
Fondo

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

Referencia
Presupuestaria

a) Salarios del personal Certificado (10001999)
b) Salarios del personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) Inversiones en Bienes de Capital (60006999)
g) ) Otros Gastos (7000-7999)

c) $ 141,401
d) $ 21,000
e) $ 60,898
f) $ 0
g) $ 72,316
Fondo

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

Referenc
ia
Presupu
estaria

a) Salarios del personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios del personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (30003999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de Capital
(6000-6999)
g) ) Otros Gastos (7000-7999)

c) $ 148,471
d) $ 22,050
e) $ 633,043
f) $ 0
g) $ 75,931
Fond
o

Refer
encia
Presu
puest
aria

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

a) Salarios del personal Certificado (10001999)
b) Salarios del personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) Inversiones en Bienes de Capital (60006999)
g) ) Otros Gastos (7000-7999)
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Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplicar la tabla según sea necesario.
Nueva

Meta 3

Modificada

Sin cambio

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

Empty Cell
Empty Cell

Prioridades Estatales y/o Locales Abordadas por
esta meta:

COE
LOCAL

Necesidad Identificada

1

ESTADO

9

2

3

4

5

6

7

8

10

Desarrollo Profesional

Al examinar los datos estudiantiles en las áreas de asistencia, participación estudiantil, suspensión y
expulsión estudiantil, de una variedad de fuentes locales y estatales, demuestran que existe la
necesidad de enfocarse en crear un ambiente positivo e interesante en cada escuela, donde los
estudiantes se sientan seguros, apoyados y valorados.
Los datos revelan una necesidad de continuar el enfoque de crear un ambiente interesante, seguro y
completo en cada escuela. Además, hay necesidad de abordar la siguiente la disparidad en el
rendimiento entre los estudiantes Afroamericanos quien tienen un índice de abandono escolar de 6.1%,
a comparación del índice de abandono escolar del subgrupo de Blancos de 2.6% y el índice de
abandono escolar de Hispanos de 3.4% (estudiantes del grado 9 a 12, de acuerdo a los datos de
DataQuest del 2013-14). Se ha elevado el EAMO para estos subgrupos debido a una urgencia de cerrar
la brecha. Los Directores y Coordinadores que supervisan los programas LCAP programas trabajarán
con los planteles escolares para específicamente abordar las necesidades de estos grupos.
Los datos examinados incluyen:
Índice de abandono escolar en la Preparatoria, índice de abandono escolar en la Secundaria, datos de
Suspensión, datos de Expulsión, Ausentismo Crónico, índice de Asistencia, índice de Ausentismo
Escolar, Participación de los Padres, y cuestiones de cumplimiento de la Ley Williams.

RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES
Mediciones/Indicadores

Ausentismo
Crónico

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

N/A

15.83%

14.83%

13.83%
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(pendiente de CA
School Dashboard)

Índice de
Suspensión

16.83%
(datos de KeyData)
6.9%

6.6%

6.3%

6%

Aprendices de
Inglés

5.1%

4.9%

4.8%

4.6%

Con Desventajas
Socioeconómicas

7.7%

7.5%

7.4%

7.2%

Estudiantes con
Discapacidades

14.2%

13.9%

13.5%

13.2%

Afroamericano

14.8%

14.5%

14.1%

13.8%

Hispano

5.8%

5.6%

5.5%

5.3%

Dos a Más Razas

7.8%

7.5%

7.2%

6.9%

Blanco

6.7%

6.5%

6.4%

6.2%

2015-16

2016- 2017 (objetivo)

2017 – 2018 (objetivo)

2018 – 2019 (objetivo)

68 estudiantes

Reducción de 7
estudiantes
61 estudiantes

Reducción de 7
estudiantes
54 estudiantes

Reducción de 7 estudiantes
47 estudiantes

Negro/
Afroamericano

17 estudiantes

Reducción de 2
estudiantes
15 estudiantes

Reducción de 2
estudiantes
13 estudiantes

Reducción de 2 estudiantes
11 estudiantes

Hispano/Latino

25 estudiantes

Reducción de 3
estudiantes

Reducción de 3
estudiantes

Reducción de 3 estudiantes
16 estudiantes

Índice de
Expulsión
(Key Data)
Distrito
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22 estudiantes

19 estudiantes
Reducción de 2
estudiantes
13 estudiantes

Reducción de 2 estudiantes
11 estudiantes

Blanco

17 estudiantes

Reducción de 2
estudiantes
15 estudiantes

Dos a Más Razas

6 estudiantes

Reducción de 1 estudiante
5 estudiantes

Reducción de 1 estudiante
4 estudiantes

Reducción de 1 estudiante
3 estudiantes

Con Desventajas
Socioeconómicas

15 estudiantes

Reducción de 2
estudiantes
13 estudiantes

Reducción de 2
estudiantes
11 estudiantes

Reducción de 2 estudiantes
9 estudiantes

Aprendices de
Inglés

4 estudiantes

Reducción de 1 estudiante

Reducción de 1 estudiante

Reducción de 1 estudiante

15 estudiantes

Reducción de 2
estudiantes
13 estudiantes

Reducción de 2
estudiantes
11 estudiantes

Reducción de 2 estudiantes
9 estudiantes

Indicadores
Dashboard
Locales:

2016-17

2017- 2018 (objetivo)

2018 – 2019 (objetivo)

2019 – 2020 (objetivo)

Básicos (Williams)

Cumplir

Cumplir

Cumplir

Cumplir

Estándares

Cumplir

Cumplir

Cumplir

Cumplir

Participación de los
Padres

Cumplir

Cumplir

Cumplir

Cumplir

Ambiente

Cumplir

Cumplir

Cumplir

Cumplir

Punto de referencia

2017- 2018 (objetivo)

2018 – 2019 (objetivo)

2019 – 2020 (objetivo)

Estudiantes con
Discapacidades

Percepción de
Conexión Escolar
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Estudiantes
Los estudiantes
tienen un alto sentido
de conexión escolar

Personal
Percepción que el
plantel es un lugar de
trabajo acogedor y de
apoyo

Padres

Percepción de
Seguridad Escolar
Estudiantes
(Se sienten
“seguros” y/o “muy
seguros”)
Personal
Percepción que la
escuela es un lugar
seguro para el
personal

Gr 5 – 62%
Gr 7 – 51%
Gr 9 – 47%
Gr 11 – 41%
CHKS 2015-16

86.37%
Suma de las respuestas de
todo el distrito ponderada por
plantel

No Disponible

Los datos de punto de
referencia se recopilarán
mediante la encuesta
facilitada por Panorama en
Otoño del 2017

Aumento de 5%
comparado con el punto
de referencia

Aumento de 10%
comparado con el punto de
referencia

2016-17

2017- 2018 (objetivo)

2018 – 2019 (objetivo)

2019 – 2020 (objetivo)

Gr 5 – 78%
Gr 7 – 60%
Gr 9 – 62%
Gr 11 – 63%
CHKS 2015-16

91.24%
Suma de las respuestas de
todo el distrito ponderada por
plantel
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No Disponible

Los datos de punto de
referencia se recopilarán
mediante la encuesta
facilitada por Panorama en
otoño del 2017

Aumento de 5%
comparado con el punto
de referencia

Aumento de 10%
comparado con el punto de
referencia

2015-2016

2017- 2018 (objetivo)

2018 – 2019 (objetivo)

2019 – 2020 (objetivo)

94.88%

Aumento de .5%
95.38%

Aumento de .5%
95.88%

Aumento de .5%
96.38%

2015-2016 (Punto de
referencia)

2017- 2018 (objetivo)

2018 – 2019 (objetivo)

2019 – 2020 (objetivo)

6.7%

Reducción de .5%
6.2%

Reducción de .5%
5.7%

Reducción de .5%
5.2%

Aprendices de
Inglés

7.1%

Reducción de.5%
6.6%

Reducción de.5%
6.1%

Reducción de .5%
5.6%

Con desventajas
socioeconómicas

7.6%

Reducción de .5%
7.1%

Reducción de .5%
6.6%

Reducción de .5%
6.1%

Estudiantes con
Discapacidades

10.9%

Reducción de 1%
9.9%

Reducción de 1%
8.9%

Reducción de 1%
7.9%

Afroamericano

12.4%

Reducción de 1%
11.4%

Reducción de 1%
10.4%

Reducción de 1%
9.4%

Hispano

6.3%

Reducción de .5%
6.8%

Reducción de .5%
7.3%

Reducción de .5%
7.8%

Padres

Índice de
Asistencia (de
KeyData)
Todos
Índice de
Abandono
Escolar en la
Preparatoria

Todos
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Dos o más razas

6.7%

Reducción de .5%
7.2%

Reducción de .5%
7.7%

Reducción de .5%
8.2%

Blanco

6.3%

Reducción de .5%
5.8%

Reducción de .5%
5.3%

Reducción de .5%
4.8%

2015-2016 (Punto de
referencia)

2017- 2018 (objetivo)

2018 – 2019 (objetivo)

2019 – 2020 (objetivo)

.31%

Reducción de .05%
.25%

Reducción de .05%
.20%

Reducción de .05%
.15%

Negro o
Afroamericano

1.09%

Reducción de .075%
1.02%

Reducción de .075%
.94%

Reducción de .075%
.87%

Hispano o Latino

.29%

Reducción de .033%
.26%

Reducción de .033%
.22%

Reducción de .033%
.19%

Blanco

.21%

Reducción de .025%
.19%

Reducción de .025%
.15%

Reducción de .025%
.12%

Índice de
Abandono
Escolar en la
Secundaria
(Key Data)
Todos

Indice de
Graduación
Cohorte de 4 años
(de Dashboard)

Cohorte Primavera 2015

Cohorte 2016

Cohorte 2017

Cohorte 2018

Todos

88.5%

89.7%

90.8%

92%

Aprendices de
Inglés

86.5%

87.8%

89.2%

90.5%

90%

90.7%

91.3%

92%

Jóvenes en Hogar
Temporal
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Con Desventajas
Socioeconómicas

87.4%

88.7%

90.1%

91.4%

Estudiantes con
Discapacidades

66.7%

68%

69.4%

70.7%

Afroamericano

83%

84.3%

85.7%

87%

Hispano

88%

89.8%

90.8%

91.8%

Dos o Más Razas

71.4%

72.7%

74.1%

75.4%

Blanco

90.4%

90.9%

91.4%

91.9%

Cohorte 2013-14 (Punto
de referencia)

2015-16

2016-17

2017-18

Preparados

23.0 %

Aumento de 6%
29%

Aumento de 6%
35%

Aumento de 6%
41%

Se Aproximan a
estar Preparados

19.1 %

Aumento de 7%
26.1%

Aumento de 7%
33.1%

Aumento de 7%
40.1%

No Preparados

57.9 %

44.9%

31.9%

18.9%

100%

100%

100%

100%

Indicador
Universidades y
Profesiones
(CA School
Dashboard)

Cultura/Ambiente/
Ley Williams
Estudiantes que
tienen útiles y libros
de texto
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Instalaciones en
buenas
condiciones

100%

100%

100%

100%

0

0

0

0

Índice de Maestros
con Credencial

99%

99%

98%

97%

Índice de Maestros
con Credencial que
Imparten
Enseñanza fuera
de su Especialidad

11%

8%

2%

9%

2016-17 (Punto de
referencia)

2017- 2018 (objetivo)

2018 – 2019 (objetivo)

2019 – 2020 (objetivo)

1170 respuestas

Aumento de 10%
1287 respuestas

Aumento de 10%
1415 respuestas

Aumento de 10%
1558 respuestas

Aumento de 10%
1287 respuestas

Aumento de 10%
1415 respuestas

Aumento de 10%
1558 respuestas

Credenciales de
Maestros
Maestros con
Asignaciones
Incorrectas

Ambiente
Encuesta de
Padres/Estudiantes/
Personal
(Incluyendo a los
estudiantes no
duplicados y a los
estudiantes con
necesidades
excepcionales).

Aportación de los
Padres
La Encuesta de los
Padres se utilizará para
solicitar aportación para
usar en tomar

1170 respuestas
HUSD desarrolló un instrumento
de encuesta que se ha utilizado
los últimos dos años. Debido a
la poca participación en la
encuesta, HUSD ha contratado
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decisiones para el
distrito escolar. (La
encuesta incluirá a los
estudiantes no
duplicados y a los
estudiantes con
necesidades
excepcionales).

sParticipación de
los Padres
HUSD está abriendo un
Centro para Padres
para aumentar el apoyo
y la participación de los
padres (Otoño del
2017).

a Panorama para desarrollar
estrategias y para aumentar la
aportación de los padres.

El punto de referencia de la
participación de los (medido
por el número total de
contactos con los padres) se
determinará durante el ciclo
escolar 2017-18.

Aumento de 5% vs Ciclo
Escolar 2017-18

Aumento de 10% vs Ciclo
Escolar 2017-18

Aumento de 15% vs Ciclo
Escolar 2017-18
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MEDIDAS/SERVICIOS PLANIFICADOS
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplicar la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestados, según
sea necesario.

3A

Medida

Empty Cell

Empty Cell

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Todos
Estudiantes con Discapacidades
[Grupo(s) Específico(s) de Estudiantes]___________________

Estudiantes que Recibirán Servicios:

Ubicación(es)

Todas las escuelas
Escuelas Específicas:___________________
Grados Específicos:__________________

O
Para medidas/servicios incluidos como contribuidores para cumplir el requisito de aumentar o mejorar los servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios:

Aprendices de Inglés

Jóvenes de Hogar Temporal

Ámbito de servicios

Ubicación(es)

Bajos Ingresos

En toda la LEA
En toda la escuela
Grupos de Estudiantes no Duplicados

O

Limitado a

Todas las escuelas
Escuelas Específicas:___________________
Grados Específicos:__________________

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuevos

2018-19
Modificados

Sin cambio

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

Nuevos
cambio

2019-20
Modificados

Sin

Área de Enfoque: Aumentar la Participación
(Los puntos en esta área de enfoque están
diseñados para principalmente impactar las
siguientes medidas: Índice de asistencia e índice

Nuevos

Modificados

Sin cambio

Área de Enfoque A: Aumentar la Participación
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
asistencia e índice de abandono escolar de la escuela secundaria
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secundaria y preparatoria)
1. Reducir el número de estudiantes en las clases:
HUSD continuará reduciendo gradualmente las proporciones del
tamaño de las clases de K-3o, de 4o – 5o y de 6o a 12o para
cumplir con los mandatos estatales para el 2020.
$8,496,626
2. Aumentar el tiempo de enseñanza (6 minutos al día):
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 proveer mayores servicios a los estudiantes.
$4,857,024
3. Asignaciones a los Planteles (Fondos suplementarios y
de concentración del LCAP):
Los fondos LCFF son asignados directamente a los planteles
escolares para apoyar sus esfuerzos en proveer mayores o
mejores servicios a los alumnos de bajos ingresos (LI),
estudiantes aprendices de inglés (EL) y/o jóvenes de hogar
temporal (FY).
$2,753,542

de abandono escolar de la escuela secundaria y
preparatoria)
1. Reducir el número de estudiantes en las
clases:
HUSD continuará reduciendo gradualmente las
proporciones del tamaño de las clases de K-3o, de
4o-5o y de 6o a 12o para cumplir con los mandatos
estatales para el 2020.
$8,921,457
2. Aumentar el tiempo de la enseñanza (6
minutos al día):
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 proveer mayores servicios a los estudiantes.
$5,099,875
3. Asignaciones a los Planteles (Fondos
suplementarios y de concentración del LCAP):
Los fondos LCFF son asignados directamente a los
planteles escolares para apoyar sus esfuerzos en
proveer mayores o mejores servicios a los alumnos
de bajos ingresos (LI), estudiantes aprendices de
inglés (EL) y/o jóvenes de hogar temporal (FY).
$2,891,219

y preparatoria )
1. Reducir el número de estudiantes en las clases:
HUSD continuará reduciendo gradualmente las proporciones del
tamaño de las clases de K-3o, de 4o-5o y de 6o a 12o para cumplir con
los mandatos estatales para el 2020.
$9,367,530
2. Aumentar el tiempo de la enseñanza (6 minutos al día):
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 proveer
mayores servicios a los estudiantes.
$5,354,869
3. Asignaciones a los Planteles (Fondos suplementarios y de
concentración del LCAP):
Los fondos LCFF son asignados directamente a los planteles
escolares para apoyar sus esfuerzos en proveer mayores o mejores
servicios a los alumnos de bajos ingresos (LI), estudiantes aprendices
de inglés (EL) y/o jóvenes de hogar temporal (FY).
$3,035,780

GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

Empty Cell

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 9,956,396
b) $ 1,290,166
c) $ 2,839,741
d) $ 1,407,954
e) $ 1,326,433
f) $ 10,044
g) $ 906,636

Cantid
ad

a) $ 10,454,216
b) $ 1,354,674
c) $ 2,981,728
d) $ 1,478,352
e) $ 1,392,755
f) $ 10,546
g) $ 951,968

Canti
dad

a) $ 10,796,927
b) $ 1,422,408
c) $ 3,130,814
d) $ 1,552,269
e) $1,482,392
f) $ 11,074
g) $ 999,566
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a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

Fondo

Referencia
presupuestaria

Medida

Fondo

a) Salarios del Personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios del Personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (30003999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de Capital
(6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

3B

Empty Cell

Refer
encia
presu
puest
aria

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

a) Salarios del Personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios del personal clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (30003999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de Capital
(6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Fondo

Refer
encia
presu
puest
aria

a-g) Suplementario y de Concentración (S
y C)

a) Salarios del Personal Certificado (1000-1999)
b) Salarios del Personal Clasificado (2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de Capital (6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Empty Cell

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que recibirán servicios:
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con Discapacidades
Estudiantes]____________________

[Grupo(s) Específico(s) de

Todas las escuelas
Escuelas Específicas:___________________
Específicos__________________

Grados

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios:

Aprendices de Inglés

Jóvenes de Hogar Temporal

Ámbito de Servicios
Ubicación(es)

Todas las escuelas
__________________

Bajos Ingresos

En toda la LEA
En toda la escuela
Grupos de Estudiantes no Duplicados

Escuelas Específicas:__________________

O

Limitado a

Grado Específicos:
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MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuevos

2018-19
Modificados

Sin cambio

Área de Enfoque B: Sistema de apoyo de varios niveles
(MTSS)
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados
para principalmente impactar las siguientes medidas:
Suspensión, expulsión, ausentismo crónico e índice de
ausentismo no justificable)
1. Deportes Después del Horario Escolar en la Escuela
Secundaria y Preparatoria:
HUSD continuará apoyando los deportes después del horario
escolar en las escuelas secundarias y preparatorias como
parte de un esfuerzo para generar un entorno de participación
que provee a los estudiantes una variedad de actividades. (LI)
(FY)
$1,053,900

2019-20

Nuevos

Modificados

Sin cambio

Área de Enfoque B: Sistema de apoyo de varios
niveles (MTSS)
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados
para principalmente impactar las siguientes medidas:
Suspensión, expulsión, ausentismo crónico e índice
de ausentismo no justificable)

1. Deportes Después del Horario Escolar en la
Escuela Secundaria y Preparatoria:
HUSD continuará apoyando los deportes después del
horario escolar en las escuelas secundarias y
preparatorias como parte de un esfuerzo para generar un
entorno de participación que provee a los estudiantes una
variedad de actividades. (LI) (FY)
$1,106,595
o

2. Clases de 0 y 7o Periodo:
HUSD continuará ofreciendo oportunidades para las escuelas
secundarias y preparatorias para ampliar el número de cursos
y opciones que los estudiantes pueden tomar en sus horarios.
Las escuelas secundarias y preparatorias ofrecerán clases de
0 y 7o periodo para extender su día escolar.
$405,750

2. Clases de 0 y 7 Periodo:
HUSD continuará ofreciendo oportunidades para las
escuelas secundarias y preparatorias para ampliar el
número de cursos y opciones que los estudiantes pueden
tomar en sus horarios. Las escuelas secundarias y
preparatorias ofrecerán clases de 0 y 7o periodo para
extender su día escolar.
$426,038

3. Transportación (Escuelas Hamilton y Cottonwood):
Proveer financiación para que otro autobús provea servicios
más tarde para llevar a casa a los estudiantes de las escuelas
Hamilton y Cottonwood que participan en deportes después
del horario escolar y en los programas de intervención /tutoría.
(LI) (FY)
$82,000

3. Transportación (Escuelas Hamilton y Cottonwood):
Proveer financiación para que otro autobús provea
servicios más tarde para llevar a casa a los estudiantes
de las escuelas Hamilton y Cottonwood que participan en
deportes después del horario escolar y en los programas
de intervención /tutoría. (LI) (FY)

4. Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony:
HUSD continuará proveyendo financiación para el programa
después del horario de escolar SAFE en la Escuela Primaria
Harmony y la Escuela Primaria Hemet, ya que actualmente no
está financiado bajo la subvención SAFE.
$88,528

$86,100
4. Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony:
HUSD continuará proveyendo financiación para el
programa después del horario de escolar SAFE en la
Escuela Primaria Harmony y la Escuela Primaria Hemet,
ya que actualmente no está financiado bajo la subvención

Nuevos

Modificados

Sin cambio

Área de Enfoque B: Sistema de apoyo de varios niveles (MTSS)
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Suspensión,
expulsión, ausentismo crónico e índice de ausentismo no
justificable)

1. Deportes Después del Horario Escolar en la Escuela
Secundaria y Preparatoria:
HUSD continuará apoyando los deportes después del horario
escolar en las escuelas secundarias y preparatorias como parte de
un esfuerzo para generar un entorno de participación que provee a
los estudiantes una variedad de actividades. (LI) (FY)
$1,161,925
2. Clases de 0 y 7o Periodo:
HUSD continuará ofreciendo oportunidades para las escuelas
secundarias y preparatorias para ampliar el número de cursos y
opciones que los estudiantes pueden tomar en sus horarios. Las
escuelas secundarias y preparatorias ofrecerán clases de 0 y 7o
periodo para extender su día escolar.
$447,339
3. Transportación (Escuelas Hamilton y Cottonwood):
Proveer financiación para que otro autobús provea servicios más
tarde para llevar a casa a los estudiantes de las escuelas Hamilton
y Cottonwood que participan en deportes después del horario
escolar y en los programas de intervención /tutoría. (LI) (FY)
$90,405
4. Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony:
HUSD continuará proveyendo financiación para el programa
después del horario de escolar SAFE en la Escuela Primaria
Harmony y la Escuela Primaria Hemet, ya que actualmente no está
financiado bajo la subvención SAFE.
$97,602
5. Consejeros:
HUSD provee consejeros para las escuelas primarias, así como un
consejero a nivel distrito en asignación especial (COSA). Los
consejeros adicionales en las secundarias y preparatorias fueron
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5. Consejeros:
HUSD provee consejeros para las escuelas primarias, así
como un consejero a nivel distrito en asignación especial
(COSA). Los consejeros adicionales en las secundarias y
preparatorias fueron financiados el año pasado en varios
programas (como BARR, Título I, etc.), para este ciclo escolar
se han consolidado en esta área de enfoque.
$2,202,982
6. Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo
Riesgos (BARR):
BARR ha sido implementado en todas las escuelas
preparatorias con todos los servicios, enfocándose en los
estudiantes del 9o grado. BARR provee una estructura con
todos los servicios que ayuda a los maestros a edificar buenas
relaciones, fortalecer y dar confianza a sus estudiantes y esas
conexiones abren el camino para que cada uno de los
estudiantes participe en el aprendizaje y tenga un exitoso
primer año en la preparatoria.
$1,989,934
7. ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna):
Continuar apoyando la escuela comunitaria diurna recién
creada. 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 todos los años. ASPIRE proveerá todas las
clases necesarias para cumplir con los requisitos de la A-G
para la admisión a las universidades UC/CSU.
$1,592,226
8. Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y
Secundarias:
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.
$694,625
9. 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
proporcionando acceso a los servicios de orientación.

SAFE.
$92,954

financiados el año pasado en varios programas (como BARR, Título
I, etc.), para este ciclo escolar se han consolidado en esta área de
enfoque.

5. Consejeros:
HUSD provee consejeros para las escuelas primarias, así
como un consejero a nivel distrito en asignación especial
(COSA). Los consejeros adicionales en las secundarias y
preparatorias fueron financiados el año pasado en varios
programas (como BARR, Título I, etc.), para este ciclo
escolar se han consolidado en esta área de enfoque.
$2,313,131

$2,428,788

6. Desarrollando Elementos Fundamentales,
Reduciendo Riesgos (BARR):
BARR ha sido implementado en todas las escuelas
preparatorias con todos los servicios, enfocándose en los
estudiantes del 9o grado. BARR provee una estructura
con todos los servicios que ayuda a los maestros a
edificar buenas relaciones, fortalecer y dar confianza a
sus estudiantes y esas conexiones abren el camino para
que cada uno de los estudiantes participe en el
aprendizaje y tenga un exitoso primer año en la
preparatoria.
$2,089,461
7. ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna):
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 todos los años. ASPIRE
proveerá todas las clases necesarias para cumplir con los
requisitos de la A-G para la admisión a las universidades
UC/CSU.
$1,671,837
8. Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y
Secundarias:
HUSD proveerá especialistas de intervención para el
comportamiento Nivel II (personal clasificado) a nivel de
secundarias y preparatorias. Estos especialistas
apoyarán a las escuelas al implementar y monitorear las
intervenciones.
$729,356
9. Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles:
CWA ha formado un equipo de personal clasificado y

6. Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo
Riesgos (BARR):
BARR ha sido implementado en todas las escuelas preparatorias
con todos los servicios, enfocándose en los estudiantes del 9o
grado. BARR provee una estructura con todos los servicios que
ayuda a los maestros a edificar buenas relaciones, fortalecer y dar
confianza a sus estudiantes y esas conexiones abren el camino
para que cada uno de los estudiantes participe en el aprendizaje y
tenga un exitoso primer año en la preparatoria.
$2,193,902
7. ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna): 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 todos los años.
$1,755,429
8. Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y
Secundarias:
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. ASPIRE
proveerá todas las clases necesarias para cumplir con los requisitos
de la A-G para la admisión a las universidades UC/CSU.
$765,824
9. 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 proporcionando acceso a los servicios
de orientación.
$438,191
10. Subvención para Transformar el Ambiente Escolar (PBIS):
HUSD recibió una subvención para transformar el ambiente escolar
para iniciar la implementación de los Apoyos de Intervención para el
Comportamiento Positivo (PBIS). El año pasado, la capacitación
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$397,452
10. Subvención para Transformar el Ambiente Escolar
(PBIS):
HUSD recibió una subvención para transformar el ambiente
escolar para iniciar la implementación de los Apoyos de
Intervención para el Comportamiento Positivo (PBIS). El año
pasado, la capacitación comenzó con la mitad de todas las
escuelas a través del distrito (cohorte 1) y el resto de las
escuelas serán capacitadas este ciclo escolar. Este programa
también apoya a dos entrenadores a nivel distrito que están
apoyando la capacitación y la implementación.
$221,522
11. Técnicos de Salud (1 hora adicional en la secundaria):
HUSD implementó la oportunidad de 0 y 7o periodo del día
escolar extendido para nuestros estudiantes, sin embargo,
con los estudiantes a nivel secundaria ahora en el plantel
escolar por un 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.
$61,860
12. Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes (PLUS):
Continuar apoyando este programa de estudiante a estudiante
basado en la evidencia. Los equipos del personal están
capacitados para manejar el programa fortalecido por jóvenes
capacitados el cual utiliza cualidades sociales de liderazgo
para conectar a todos los estudiantes. Un grupo diverso de
estudiantes líderes promueven una serie de actividades que
crea comunicación, conexiones, cuidado y comunidad entre el
cuerpo estudiantil. Usando estrategias de prácticas
ejemplares, los estudiantes líderes actúan como enlace entre
el cuerpo estudiantil y los adultos en el plantel.
$105,093

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 proporcionando acceso a los servicios de
orientación.
$417,325
10. Subvención para Transformar el Ambiente
Escolar (PBIS):
HUSD recibió una subvención para transformar el
ambiente escolar para iniciar la implementación de los
Apoyos de Intervención para el Comportamiento Positivo
(PBIS). El año pasado, la capacitación comenzó con la
mitad de todas las escuelas a través del distrito (cohorte
1) y el resto de las escuelas serán capacitadas este ciclo
escolar. Este programa también apoya a dos
entrenadores a nivel distrito que están apoyando la
capacitación y la implementación.
$232,598
11. Técnicos de Salud (1 hora adicional en la
secundaria):
HUSD implementó la oportunidad de 0 y 7o periodo del
día escolar extendido para nuestros estudiantes, sin
embargo, con los estudiantes a nivel secundaria ahora
en el plantel escolar por un 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.
$64,953

comenzó con la mitad de todas las escuelas a través del distrito
(cohorte 1) y el resto de las escuelas serán capacitadas este ciclo
escolar. Este programa también apoya a dos entrenadores a nivel
distrito que están apoyando la capacitación y la implementación.
$244,228
11. Técnicos de Salud (1 hora adicional en la secundarias):
HUSD implementó la oportunidad de 0 y 7o periodo del día escolar
extendido para nuestros estudiantes, sin embargo, con los
estudiantes a nivel secundaria ahora en el plantel escolar por un
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.
$68,201
12. Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes (PLUS):
Continuar apoyando este programa de estudiante a estudiante
basado en la evidencia. Los equipos del personal están capacitados
para manejar el programa fortalecido por jóvenes capacitados el
cual utiliza cualidades sociales de liderazgo para conectar a todos
los estudiantes. Un grupo diverso de estudiantes líderes promueven
una serie de actividades que crea comunicación, conexiones,
cuidado y comunidad entre el cuerpo estudiantil. Usando
estrategias de prácticas ejemplares, los estudiantes líderes actúan
como enlace entre el cuerpo estudiantil y los adultos en el plantel.

$115,865

12. Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes
(PLUS):
Continuar apoyando este programa de estudiante a
estudiante basado en la evidencia. Los equipos del
personal están capacitados para manejar el programa
fortalecido por jóvenes capacitados el cual utiliza
cualidades sociales de liderazgo para conectar a todos
los estudiantes. Un grupo diverso de estudiantes líderes
promueven una serie de actividades que crea
comunicación, conexiones, cuidado y comunidad entre el
cuerpo estudiantil. Usando estrategias de prácticas
ejemplares, los estudiantes líderes actúan como enlace
entre el cuerpo estudiantil y los adultos en el plantel.
$110,348
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GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

Empty Cell

2017-18

2018-19

2019-20

a) $ 3,703,350
b) $ 1,255,639
c) $ 1,469,475
d) $ 204,533
e) $ 261,105
f) $ 0
g) $ 371,592

Cantidad

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

Fondo

Referencia
presupuestaria

Medida

3C

a) Salarios del Personal
Certificado (1000-1999)
b) Salarios del Personal
Clasificado (2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (30003999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de Capital
(6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Empty Cell

Cantidad

Fondo

Referencia
presupuestaria

a) $ 3,888,518
b) $ 1,318,421
c) $ 1,542,949
d) $ 214,760
e) $ 274,160
f) $ 0
g) $ 390,172
a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

a) Salarios del Personal
Certificado (1000-1999)
b) Salarios del Personal
Clasificado (2000-2999)
c) Beneficio de Empleados
(3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos
Operativos (5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de
Capital (6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Cantidad

Fondo

Referencia
presupuestaria

a) $ 4,082,943
b) $ 1,384,342
c) $ 1,620,096
d) $ 225,498
e) $ 287,868
f) $ 0
g) $ 409,680
a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

a) Salarios del Personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios del Personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (30003999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) Inversiones en Bienes de Capital
(6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Empty Cell

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
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Estudiantes que recibirán servicios
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con Discapacidades
Estudiantes]___________________
Todas las escuelas
__________________

[Grupo(s) Específico(s) de

Escuelas Específicas:___________________

Grado Específicos:

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios

Aprendices de Inglés

Jóvenes de Hogar Temporal

En toda la LEA
En toda la escuela
Grupos de Estudiantes no Duplicados

Ámbito de Servicios
Ubicación(es)

Todas las escuelas
__________________

Bajos Ingresos

Escuelas Específicas:___________________

O

Limitado a

Grado Específicos:

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuevos

2018-19
Modificados

Sin cambio

Nuevos

2019-20
Modificados

Sin cambio

Nuevos

Modificados

Sin cambio

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

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

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

1. Apoyo IT y Modernización de Computadoras:
Continuar con la modernización y reemplazo de la
tecnología en todo el distrito (según el plan de tecnología
de HUSD). Continuar financiando técnicos de informática
adicionales, los cuales fueron agregados al LCAP del año
pasado para apoyar el aumento del número de aparatos
en todo el distrito.
$2,731,500

1. Apoyo IT y Modernización de Computadoras:
Continuar con la modernización y reemplazo de la
tecnología en todo el distrito (según el plan de tecnología
de HUSD). Continuar financiando técnicos de informática
adicionales, los cuales fueron agregados al LCAP del año
pasado para apoyar el aumento del número de aparatos
en todo el distrito.
$2,868,075

1. Apoyo IT y Modernización de Computadoras:
Continuar con la modernización y reemplazo de la tecnología en todo
el distrito (según el plan de tecnología de HUSD). Continuar
financiando técnicos de informática adicionales, los cuales fueron
agregados al LCAP del año pasado para apoyar el aumento del
número de aparatos en todo el distrito.

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.
$807,310

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.
$847,676

3. Subdirectores en Escuelas Primarias:

3. Subdirectores en Escuelas Primarias:

$3,011,479
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.
$890,059
3. Subdirectores en Escuelas Primarias:
Continuar con un mayor apoyo para las escuelas primarias
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Continuar con un mayor apoyo para las escuelas
primarias garantizando que las escuelas primarias del
valle de K-5° tengan un subdirector de tiempo completo
para apoyar las iniciativas y programas LCAP (conservar
los dos subdirectores adicionales que fueron contratados
en el ciclo escolar 2015-16).

Continuar con un mayor apoyo para las escuelas primarias
garantizando que las escuelas primarias del valle de K-5°
tengan un subdirector de tiempo completo para apoyar las
iniciativas y programas LCAP (conservar los dos
subdirectores adicionales que fueron contratados en el
ciclo escolar 2015-16).

$278,418

$292,339

4. Preescolar:
Proveer apoyo financiera adicional para el programa
preescolar del distrito.
($300,000 financiado por Título I)

4. Preescolar:
Proveer apoyo financiera adicional para el programa
preescolar del distrito.
($300,000 financiado por Título I)

3. Apoyo de Reinscripción Electrónico:
Este ciclo escolar, HUSD está implementando el proceso
de reinscripción en forma electrónica en línea, por medio
del portal Aeries para padres. Muchos padres no han
usado Aeries y necesitarán apoyo para este programa en
línea. Este año, se les proveerá fondos a las escuelas una
sola vez para las necesidades del personal adicional.
$83,078
4. Blackboard (Anteriormente Parent Link):
El distrito y las escuelas usan la aplicación de
comunicación móvil Blackboard, anteriormente Parent
Link, para comunicarse directamente con los padres a
través de mensajes por teléfono o la aplicación de HUSD.
$66,923

3. Apoyo de Reinscripción Electrónico:
Continuar apoyando el proceso de reinscripción en forma
electrónica en línea, por medio del portal Aeries para
padres. Los padres continuarán recibiendo apoyo con el
uso de Aeries en línea.
$87,232
4. Blackboard (Anteriormente Parent Link):
El distrito y las escuelas usan la aplicación de
comunicación móvil Blackboard, anteriormente Parent
Link, para comunicarse directamente con los padres a
través de mensajes por teléfono o la aplicación de HUSD.
$70,269

garantizando que las escuelas primarias del valle de K-5° tengan un
subdirector de tiempo completo para apoyar las iniciativas y
programas LCAP (conservar los dos subdirectores adicionales que
fueron contratados en el ciclo escolar 2015-16).
$306,956
4. Preescolar:
Proveer apoyo financiera adicional para el programa preescolar del
distrito.
($300,000 financiado por Título I)

3. Apoyo de Reinscripción Electrónico:
Continuar apoyando el proceso de reinscripción en forma electrónica
en línea, por medio del portal Aeries para padres. Los padres
continuarán recibiendo apoyo con el uso de Aeries en línea.
$90,593
4. Blackboard (Anteriormente Parent Link): El distrito y las escuelas
usan la aplicación de comunicación móvil Blackboard, anteriormente
Parent Link, para comunicarse directamente con los padres a través
de mensajes por teléfono o la aplicación de HUSD.
$73,783

GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

Empty Cell

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 781,199
b) $ 447,684
c) $ 358,555
d) $ 1,857,565
e) $ 177,000
f) $ 0
g) $ 195,225

Cantidad

a) $ 820,259
b) $ 470,068
c) $ 376,483
d) $ 1,950,443
e) $ 185,850
f) $ 0
g) $ 204,986

Cantidad

a) $ 861,272
b) $ 493,572
c) $ 395,307
d) $ 2,047,965
e) $ 195,143
f) $ 0
g) $ 215,236
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Fondo

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

Referencia
presupuestaria

a) Salarios del Personal
Certificado (1000-1999)
b) Salarios del Personal
Clasificado (2000-2999)
c) Beneficios de Empleados
(3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos
Operativos (5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de
Capital (6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Medida

3D

Empty Cell

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

Fondo

Referencia
presupuestaria

a) Salarios del Personal
Certificado (1000-1999)
b) Salarios del Personal
Clasificado (2000-2999)
c) Beneficios de Empleados
(3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos
Operativos (5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de
Capital (6000-6999)
g) Otros gastos (7000-7999)

Fondo

Referencia
presupuestaria

a-g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

a) Salarios del Personal Certificado (10001999)
b) Salarios del Personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) Inversiones en Bienes de Capital (60006999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Empty Cell

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los servicios:
Estudiantes que recibirán servicios:
Ubicación(es)

Todos
Estudiantes con Discapacidades
Estudiantes]___________________

[Grupo(s) Específico(s) de

Todas las escuelas
Escuelas Específicas:___________________
Específicos:__________________

Grados

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios:

Aprendices de Inglés
Duplicados

Jóvenes de Hogar Temporal

Ámbito de Servicios

Limitado a Grupos de Estudiantes no

En toda la LEA
En toda la escuela
a Grupos de Estudiantes no Duplicados

O

Limitado
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Ubicación(es)

Todas las escuelas
Escuelas Específicas:___________________
Específicos:__________________

Grados

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuevos

2018-19
Modificados

Sin cambio

Área de Enfoque D: Participación de los Padres
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas:
Participación de los padres):
1. Persona de Enlace Bilingüe para Padres en las
Primarias:
HUSD continuará proveyendo fondos para el personal de
enlace bilingüe, lo cual se realizó el año pasado, en todas las
escuelas primarias. El personal de enlace desempeña un
papel crucial en incrementar la comunicación, mejorar la
participación en las actividades de la escuela y conectar a las
familias a los recursos en la comunidad.
$720,719
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 el distrito:
ATP (Equipo de Acción para Colaboracion) 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 y Parent Project y otros eventos
planeados. El Distrito Escolar Unificado de Hemet estará
trabajando con Panorama para realizar encuestas de alumnos,
padres y personal.
$311,132

Nuevos
cambio

2019-20
Modificados

Sin

Área de Enfoque D: Participación de los Padres
(Los puntos en esta área de enfoque están
diseñados para principalmente impactar las
siguientes medidas: Participación de los padres):
1. Persona de Enlace Bilingüe para Padres en las
Primarias:
HUSD continuará proveyendo fondos para el personal
de enlace bilingüe, lo cual se realizó el año pasado, en
todas las escuelas primarias. El personal de enlace
desempeña un papel crucial en incrementar la
comunicación, mejorar la participación en las actividades
de la escuela y conectar a las familias a los recursos en
la comunidad.
$756,755
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 el distrito: ATP (Equipo de Acción para
Colaboracion) 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 y Parent Project y otros eventos
planeados. El Distrito Escolar Unificado de Hemet estará
trabajando con Panorama para realizar encuestas de
alumnos, padres y personal.
$326,689

Nuevos

Modificados

Sin cambio

Área de Enfoque D: Participación de los Padres
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Participación
de los padres):
1. Persona de Enlace Bilingüe para Padres en las Primarias:
HUSD continuará proveyendo fondos para el personal de enlace
bilingüe, lo cual se realizó el año pasado, en todas las escuelas
primarias. El personal de enlace desempeña un papel crucial en
incrementar la comunicación, mejorar la participación en las
actividades de la escuela y conectar a las familias a los recursos en
la comunidad.
$794,593
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 el distrito: ATP (Equipo
de Acción para Colaboracion) 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 y Parent Project y otros eventos
planeados. El Distrito Escolar Unificado de Hemet estará trabajando
con Panorama para realizar encuestas de alumnos, padres y
personal.
$343,023

5. Centro para Padres:
5. Centro para Padres:
5. Centro para Padres:
El Distrito Escolar Unificado de Hemet mejorará la
participación de los padres y de la comunidad por medio de la

El Distrito Escolar Unificado de Hemet mejorará la
participación de los padres y de la comunidad por medio
de la implementación de un Centro para Padres. Este
centro para padres se convertirá en el núcleo para

El Distrito Escolar Unificado de Hemet mejorará la participación de
los padres y de la comunidad por medio de la implementación de un
Centro para Padres. Este centro para padres se convertirá en el
núcleo para diversas clases de padres y de la comunidad,
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implementación de un Centro para Padres. Este centro para
padres se convertirá en el núcleo para diversas clases de
padres y de la comunidad, oportunidades de participación y
actividades.
$503,325 Financiado por Título I
$0

diversas clases de padres y de la comunidad,
oportunidades de participación y actividades.

oportunidades de participación y actividades.
$503,325 Financiado por Título I

$503,325 Financiado por Título I
$0

$0

GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

Empty Cell

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 8,050
b) $ 565,576
c) $ 224,128
d) $ 77,654
e) $ 246,000
f) $ 0
g) $ 60,444

Fondo

a- g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

Referencia
presupuestaria

a) Salarios del Personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios del Personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (30003999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos
(5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de Capital
(6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Cantidad

a) $ 8,452.5
b) $ 593,855
c) $ 235,334
d) $ 81,537
e) $ 258,300
f) $ 0
g) $ 63,466

Cantidad

a) $ 8,875
b) $ 623,548
c) $ 247,101
d) $ 85,614
e) $ 271,215
f) $ 0
g) $ 66,640

Fondo

a- g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

Fondo

a- g) Suplementario y de
Concentración (S y C)

Referencia
presupuestaria

a) Salarios del Personal
Certificado (1000-1999)
b) Salarios del Personal
Clasificado (2000-2999)
c) Beneficios de Empleados
(3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos
Operativos (5000-5999)
f) Inversiones en Bienes de
Capital (6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Referencia
presupuestaria

a) Salarios del Personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios del Personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (30003999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) Inversiones en Bienes de Capital
(6000-6999)
g) Otros Gastos (7000-7999)
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Demonstración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del
LCAP

2017–18

2018–19

2019–20

Estimado de los Fondos de Subvención Suplementaria y
de Concentración:

$ 42,867,667

Porcentaje para Aumentar o Mejorar los
Servicios:

27.11 %

Describir como los servicios proporcionados para los alumnos no duplicados son aumentados o mejorados por lo menos por el porcentaje identificado
anteriormente, en términos cualitativos o cuantitativos, en comparación a los servicios proporcionados para todos los estudiantes en el año LCAP.
Identificar cada medida/servicio financiado y proveído a nivel de toda la escuela o LEA. Incluir la descripción apoyando cada uso de fondos a nivel de toda la
escuela o LEA. (consulte las instrucciones).

Con fondos suplementarios y de concentración en la cantidad de $ 42,867,667 los estudiantes de bajos recursos (LI), jóvenes en hogar
temporal (FY) y aprendices de inglés (EL) recibirán un aumento de servicios de 27.11% del porcentaje de proporcionalidad mínima a través del
aumento a:
Iniciativas de graduación (preparados para la Universidad y una profesión), como Project Lead the Way, iniciativas para la integración
tecnológica, oportunidades de fortalecimiento STEAM, CTE y escuela de verano.
Iniciativas de rendimiento estudiantil, como el desarrollo profesional de UCLA/RCOE para la 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 encargados de EL.
Enfoque en la asistencia garantizando que todas las escuelas sigan creando un ambiente escolar interesante, seguro y completo a través de
iniciativas, como clases con menos alumnos, programas deportivos después del horario escolar para las secundarias y preparatorias, ampliar
las clases de 0 y 7o periodo, consejeros en todas las escuelas, el programa Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos
(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.
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Estos y otros servicios que se explican con detalle en el LCAP se aumentarán y mejorarán a través la implementación sistemática de servicios,
y un proceso de monitoreo de datos y evaluación continuo. La (siguiente) tabla identifica cada acción apoyada por los fondos suplementarios y
de concentración, y una descripción de cómo estos servicios se enfocan en los estudiantes no duplicados.
Proporcionalidad por Medida
Medida

Descripción

Tipo de
Medida/Servicio

Financiamiento
Suplementaria/Concentración

1.A.1

Project Lead
the Way

Preparatorias

$1,191,739

1.A.2

Tech Know
Teacher

3o – 120 grado

$921,808

1.A.3

Música

K -12

$954,960

1.A.4

STEAM,
Fortalecimiento

4o – 8o grado

$274,025

1.A.5

Campamento
de Ciencias al
Aire
Libre/Excursión

5o grado

$123,600

1.C.1 & 2

AVID

K-12

$1,014,387

K-12

$1,190,100

K-12

$428,052

2.A.1

2.A.2

Implementar los
Estándares de
Ciencias y
Ciencias Sociales
para la Próxima
Generación
(NGSS)

Desarrollo
Profesional y
Currículo de
Matemáticas:

Financiamiento
adicional

Descripción de los Servicios del Programa para Estudiantes No Duplicados:
Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados. Los estudiantes enfocados para este programa
de ingeniería son estudiantes femeninos y de bajos recursos.
Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o 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 Chromebooks para cada estudiante para usarlos en su clase. Este programa se enfocará en
estudiantes de bajos ingresos, quienes constituyen 80% de la población estudiantil de HUSD.
Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o mejorar 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 enfocado a, y es eficaz en, aumentar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados. Los estudiantes enfocados para este programa
de actividades de fortalecimiento STEAM serán de bajos ingresos y aprendices de inglés. Este
programa trabajará en colaboración con Título 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 fortalecimiento (tipo GATE).
Esta medida/servicio está principalmente enfocado 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 enfocado 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 de 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.
Continuar con la implementación del componente de alfabetización en los estándares de
California en ciencias y ciencias sociales. Continuar trabajando con nuestros maestros de
ciencias para crear unidades de estudio basados en los Estándares de Ciencias para la
Próxima Generación (NGSS). Los maestros serán apoyados en este proceso por los TOSA de
ciencias del distrito. Este ciclo escolar se agregará otro TOSA de ciencias para aumentar el
apoyo. Ampliar la capacitación de NGSS para nuestros maestros de ciencias para prepararlos
para las evaluaciones estatales NGSS que estarán en funcionamiento y serán parte del
sistema Smarter Balanced en el 2018-19.
Los resultados de las evaluaciones Smarter Balanced (CAASPP) del 2015 identifican las
matemáticas como un área de preocupación para HUSD, especialmente a nivel de la escuela
secundaria. El HUSD les ofrecerá a los maestros de matemáticas un curso de matemáticas de
10 semanas patrocinado por UCLA y RCOE. Además, cada secundaria del valle tendrá un
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TOSA basado en el distrito que apoyará principalmente a los maestros de 6º grado (durante
este primer año de implementación). Las escuelas K-8º también recibirán apoyo de estos
TOSA de matemáticas.
Todos los estudiantes tendrán acceso a las unidades de estudio de matemáticas y artes de
lenguaje en inglés (ELA) basadas en estándares de California. El HUSD continuará
perfeccionando las unidades de estudios desarrolladas por el distrito para matemáticas y ELA.
Para diferenciar, las unidades de estudios desarrolladas por el distrito en matemáticas y ELA
contienen Desarrollo del Idioma Inglés. ($325,000 procederán de la subvención Educator
Effectiveness Grant los próximos dos años)

2.A.3

Implementar los
Estándares
Estatales de
California en
Matemáticas y
Artes de
Lenguaje en
Inglés

K-12

$740,994

2.A.4

Programa de
Teclado

K-12

$14,228

2.A.6

Centro de
Innovación para
Maestros

K-12

$240,000
Fondo
Educator
Effectiveness

2.A.6
continued

Programa de
Asistencia y
Revisión de
Colegas

K-12

$50,000
Educator
Effectiveness

2.A.7

Instituto
Nacional para
el Programa de
Desarrollo
Ejecutivo de
Liderazgo
Escolar (NISL):

K-12

2.A.8

Días de
Desarrollo
Profesional (2
días que no
habrá clases
para los
estudiantes):

K-12

1,620,423

2.B.1

Intervención de
Lectura

K-12

$1,927,655

$559,500
Financiado
por Título II y
Fondos de
Educator
Effectiveness

$550,000
Título I

Continuar proveyendo a los planteles escolares con programas de teclado para ayudar a los
estudiantes en adquirir las destrezas de teclado necesarias para navegar el entorno de las
evaluaciones estatales por en línea (CAASPP). (LI)
Unirnos con la Oficina de Educación del Condado de Riverside para ofrecer Inducción para los
maestros nuevos que necesitan finalizar su credencial. El programa, Center for Teacher
Innovation, nos ofrece servicios que incluye alineamiento con todos los estándares de
Inducción para garantizar acreditación, aprendizaje profesional extenso y continúo para
entrenadores reflexivos, el desarrollo e implementación de sistemas de asesoramiento
aprobados por la comisión, monitoreo del progreso de los candidatos a través del CTI
eConnect System, servicio de credenciales, y finalización del proceso de acreditación.
También ofrecemos capacitación, apoyo y asesoramiento adicional para todos los candidatos.
Además, estos fondos se usarán para ofrecer entrenadores reflexivos CTI adicionales para
maestros con credenciales para discapacidades moderadas a severas.
El programa de asistencia y revisión de colegas, el cual ofrece capacitación y apoyo para los
maestros que necesitan apoyo adicional, incluyendo oportunidades de capacitación, horario
de salida y orientación. (LI)
El Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar está
diseñado para preparar a líderes escolares para el desafiante papel del cargo de director y
está basado en investigación destacada de una amplia variedad de campos incluyendo
educación, negocios, medicina y militar. El programa es una combinación de 24 días de
instrucción cara a cara, impartido en un periodo de 12 meses, ligado por lecturas
profesionales, actividades de aprendizaje práctico y orientación, ofrecido por un entrenador de
liderazgo escolar capacitado por NISL. Un proyecto de aprendizaje activo ofrece a los
participantes la oportunidad de aplicar en sus escuelas lo que han aprendido en situaciones
reales y recibir comentarios y apoyo. El currículo NISL se divide en 12 unidades que abarcan
la metodología y amplitud necesaria para apoyar a los administradores escolares en su papel
de líderes. Para apoyar su desarrollo y aprendizaje profesional en el liderazgo del plantel
escolar, HUSD tendrá a todos los administradores participando en el transcurso de los
próximos 3 años.
Durante las negociaciones con las asociaciones del personal certificado y clasificado en el
2015-16, con el propósito de desarrollo profesional, se añadieron dos días adicionales de
trabajo al calendario del personal certificado y clasificado. El enfoque de los dos días de
capacitación para maestros en octubre será los estándares actualizados de desarrollo del
idioma inglés, para los cuales la nueva evaluación, English Language Proficiency Assessment
(ELPAC), iniciará pruebas de ensayo en la primavera del 2017. (LI)
Las escuelas primarias continuarán la implementación de un programa de intervención de
lectura que emplea a un maestro de intervención de lectura (pagado de LCAP) y ayudantes de
instrucción (uno pagado por fondos de Título I y muchos planteles han contratado ayudantes
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de instrucción adicionales con los fondos de Título I del plantel). El programa implica
capacitación extensiva y reuniones mensuales de colaboración. El programa está enfocado
principalmente al primer grado, pero algunas escuelas también han estado proveyendo los
servicios a estudiantes de kindergarten y segundo grado. El programa está utilizando el
programa Fountas & Pinnell's Level Literacy Intervention. $550,000 será financiado de Título I)
Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados. Las escuelas secundarias colocarán a
estudiantes de bajos recursos, jóvenes de hogar temporal, aprendices de inglés y educación
especial en este programa, si están leyendo muy por debajo del nivel de grado.
El programa Learning Dynamics es un sistema suplementario de lectura enfocado en los
estudiantes de kindergarten. El programa ha tenido éxito en impulsar el aprendizaje de letras y
sonidos de los estudiantes y eventualmente leer palabras.
Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados. Este programa se enfoca específicamente en
nuestros estudiantes aprendices de inglés a largo plazo (LTEL). Un maestro adicional será
colocado en cada escuela secundaria para asegurar que todos los estudiantes LTEL estén en
una clase English 3D.
Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados. Este programa se enfoca principalmente en los
aprendices de inglés. Deben pasar 100 minutos por semana en este programa de lectura y
desarrollo de lenguaje suplementario
Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados. Este programa se enfoca principalmente a los
aprendices de inglés. Cada escuela tendrá un maestro encargado, quien específicamente
estará enfocado en los estudiantes aprendices de inglés a quien se dirigen con todo el apoyo
disponible para ellos. También serán responsables por monitorear a los aprendices de inglés
para asegurar que estén cumpliendo con el objetivo de su progreso.

2.B.2

Read 180

6o – 8o

$561,600

2.B.3

Learning
Reading
Dynamics

K

$68,500

2.C.1

English 3D

4o – 12o

$592,821

2.C.2

Imagine
Learning

K-5

$511,142

2.C.3

Encargados de
los Aprendices
de Inglés

K-12

$242,666

3.B.1

Deportes
Después del
Horario Escolar
para Escuelas
Secundarias y
Preparatorias

K-12

$1,053,900

3.B.2

Extender el Día
Escolar

K-12

$405,750

HUSD continuará ofreciendo oportunidades para extender el día escolar en las secundarias y
preparatorias

$82,000

Proveer financiamiento para que un 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.

K-6

$88,528

HUSD continuará proveyendo financiamiento para el programa SAFE después del horario
escolar en la primaria Harmony y en la escuela primaria Hemet, ya que actualmente no están
financiadas bajo la subvención SAFE.

K-12

$2,202,982

3.B.3

3.B.4

3.B.5

Transportación:
Preparatoria
Hamilton y
Escuela
Cottonwood
Programa
SAFE en la
Escuela
Primaria
Harmony
Consejeros

K-12

HUSD continuará apoyando los deportes después del horario escolar en las secundarias y
preparatorias en un esfuerzo para generar un ambiente interesante que provee a los
estudiantes una variedad de actividades.
(LI) (FY)

HUSD provee consejeros para las escuelas primarias como así mismo un consejero a nivel
distrito en asignación especial (COSA). El ciclo escolar previo se proveyó financiación para
contratar consejeros adicionales en las secundarias y preparatorias para varios programas
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3.B.6

Desarrollando
Elementos
Fundamentales,
Reduciendo
Riesgos BARR)

3.B.7

ASPIRE
(Escuela
Comunitaria
Diurna)

9o

$1,989,934

o

9-12

$1,592,226

6-12o

$694,625

6 -12th

$397,452

K-12o

$221,522

6-8o

$61,860

3.B.12

Líderes
Estudiantiles
Uniendo a
Estudiantes
(PLUS)

K-12

$105,093

3.D.1

Personas de
Enlace Bilingüe
para los Padres
en las Primarias

K-12

$720,719

3.D.2

Participación de
los Padres

K-12

$311,132

3.B.8

3.B.9

3.B.10

3.B.11

Apoyo Nivel II
para las
Escuelas
Secundarias y
Preparatorias
Equipo de
Intervención de
Servicios
Estudiantiles
Subvención
para
Transformar el
Ambiente
Escolar (PBIS)
Técnicos de
Salud (1 hora
adicional en la
secundaria)

(como BARR, Título I, etc.), para este ciclo escolar se han consolidado en esta área de
enfoque.
BARR ha sido implementado en todas las escuelas preparatorias con todos los servicios,
enfocándose en los estudiantes del 9º grado. BARR provee una estructura diversificada que
ayuda a los maestros a edificar buenas relaciones, fortalecer y dar confianza a sus
estudiantes y esas conexiones abren el camino para que cada uno de los estudiantes
participe en el aprendizaje y tenga un exitoso primer año en la preparatoria.
Continuar apoyando la escuela nueva comunitaria 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. ASPIRE proveerá todos los cursos necesarios
para cumplir con los requisitos A-G para la inscripción a UC/CSU.
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.
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.
HUSD recibió una subvención para transformar el ambiente escolar para iniciar a implementar
Apoyos de Intervención para el Comportamiento Positivo (PBIS).

HUSD implementó la oportunidad de 0 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.
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.
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.
HUSD facilitará y apoyará a los planteles escolares con la participación de los padres, así
como también, proporcionar 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 programados.
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3.D.3

Centro de
Recursos para
Padres

K-12

$0

$503,325
Título I

El Distrito Escolar Unificado de Hemet mejorará la participación de los padres y de la
comunidad a través de la implementación de un Centro para Padres. Este centro para padres
se convertirá en el núcleo para diversas clases de padres y de la comunidad, oportunidades
de participación y actividades.

2

Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y las Instrucciones de la
Plantilla para la Actualización Anual
Adenda
El Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP) y la Plantilla para la Actualización Anual registra y comunica las
medidas y los gastos de las agencias educativas locales (LEA) a fin de apoyar los resultados de los estudiantes y el
rendimiento general. El LCAP es un plan de tres años, el cual es revisado y actualizado anualmente, tal como se estipula.
Las escuelas chárter pueden completar el LCAP para alinearse con los términos del presupuesto de la escuela chárter,
típicamente un año, que se somete al autorizador de la escuela. El LCAP y la plantilla de actualización anual debe ser
completado por todas las LEA cada año.

Para los distritos escolares, 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 grupo identificados por la
Formula para Fondos y Control Local de Gastos (LCFF) (étnico, estudiantes con desventajas socioeconómicas,
aprendices de inglés, jóvenes de hogar temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de
las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente.
Para las oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada escuela y programa administrada por la
oficina del condado de educación, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los estudiantes y
cada grupo de estudiantes que son financiados a través de LCFF de la oficina de educación del condado (estudiantes
asistiendo a escuelas del tribunal de menores, en libertad vigilada o libertad condicional, o expulsados bajo determinadas
condiciones) 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 que están asistiendo a escuelas y programas
administrados por el condado, incluyendo los programas de educación especial.
Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la junta de educación del
condado y la mesa directiva del distrito escolar puede adoptar y presentar para su revisión y aprobación un solo LCAP
consistente con los requisitos conforme al Código de Educación (EC) secciones 52060, 52062, 52066, 52068 y 52070. El
LCAP debe articular claramente a qué entidad del presupuesto (distrito escolar o superintendente de las escuelas) están
alineados todos los gastos presupuestados y gastos actuales.
Las escuelas chárter deben describir las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los estudiantes
y cada subgrupo de estudiantes LCFF incluyendo estudiantes con discapacidades y jóvenes sin hogar, para cada una de
las prioridades estatales que aplican para los niveles de grado atendidos o la naturaleza del programa operado por la
escuela chárter 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 los niveles de grados atendidos y
la naturaleza del programa administrado, incluyendo modificaciones para reflejar solamente los requisitos legales
explícitamente aplicables a las escuelas chárter en el EC. Cambios en las metas y medidas/servicios LCAP para las
escuelas chárter que resultan del proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una revisión al material
a petición de las escuelas chárter.
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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las siguientes instrucciones:

Instrucciones: Tabla de Contenido con Enlace
Resumen del Plan
Actualización Anual
Participación de las Personas Interesadas
Metas, Medidas y Servicios
Medidas/Servicios Planificados
Demonstración de Servicios Aumentados o Mejorados para Estudiante no Duplicados
Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la finalización de la plantilla LCAP, favor de comunicarse
con la oficina de educación del condado local o con la Oficina de Apoyo a Sistemas de Agencias Locales del CDE al 916319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.

Resumen del Plan
El LCAP pretende reflejar las metas anuales de la LEA, las medidas, servicios y gastos dentro de un ciclo de planificación
con una duración fija de tres años. Las LEA deben incluir un resumen del plan para cada año del LCAP.
Cuando esté desarrollando el LCAP, marque el año apropiado del LCAP y diríjase a las indicaciones proporcionadas en
estas secciones. Cuando esté desarrollando el LCAP para el año 2 y 3, marque el año apropiado LCAP y reemplace la
información del resumen anterior con la información relevante al año LCAP actual.
En esta sección, brevemente diríjase a las indicaciones provistas. Estas indicaciones no son límites. Las LEA pueden
incluir información sobre programa(s), el perfil demográfico de la comunidad, y una visión general de la LEA. Las LEA
también podrían adjuntar documentos (por ejemplo, los informes de los datos de las Rúbricas de Evaluación LCFF) si se
desea y/o incluir tablas ilustrando las metas, resultados previstos, resultados actuales o gastos o gastos previstos y
actuales relacionados.
Una LEA puede usar un formato alternativo para el resumen del plan siempre y cuando incluya información específica de
cada indicación y la tabla del resumen del presupuesto.
La referencia a la Rúbrica de Evaluación LCFF significa la rúbrica de evaluación adoptada por el Mesa Directiva Estatal
de la Educación bajo la sección 52064.5 del código de educación.

Resumen del Presupuesto
La LEA debe completar la tabla del Resumen del Presupuesto LCAP de la siguiente manera:
•

•

Cantidad total de Gastos del Presupuesto del Fondo General de la LEA para el año LCAP: Este monto es la
cantidad total de gastos presupuestados del Fondo General de la LEA para el año LCAP. El año LCAP significa
el año fiscal para el cual se adopta o actualiza un LCAP para el 1 de julio. El Fondo General es el fondo de la
operación principal de la LEA y las cuentas para todas las actividades que no se contabilizan en otro fondo.
Todas las actividades son reportadas en el fondo general a menos que haya alguna razón imperiosa para tomar
en cuenta una actividad en otro fondo. Para más información favor de consultar el manual California School
Accounting Manual (http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa/). (Atención: Para algunas escuelas chárter que siguen la
contabilidad de fondos gubernamentales, está cantidad es la cantidad total de los gastos en el Fondo de ingresos
especiales de Escuelas Chárter. Para las escuelas chárter que siguen el modelo de la contabilidad de las
organizaciones sin fines de lucro, está cantidad es el monto total presupuestado, tales como los presupuestados
en el Fondo para Empresas de Escuelas Chárter.)
Cantidad total presupuestada para las Medidas/Servicios Planificados para Cumplir las Metas en el LCAP
para el Año LCAP: Esta cantidad es el total de los gastos presupuestados asociados con las medidas/servicios
incluidos para el año LCAP de todas las fuentes de financiación, como se refleja en el LCAP. En caso que las
medidas/servicios y/o gastos estén enumerados en el LCAP por debajo de más de una meta, los gastos deben
ser contados solamente una vez.
Page 2 of 14

•

Descripción de cualquier contribución(es) de los gastos del presupuesto de los fondos generales
especificados anteriormente para el año LCAP que no fue incluido en el LCAP: Describa brevemente los
gastos incluidos en la cantidad total de los gastos de los fondos generales que no están incluidos en el total de
los fondos presupuestados para las medidas/servicios planificados para el año LCAP. (Atención: El total de los
fondos presupuestados para las medidas/servicios planificados puede incluir fondos que no sean gastos del
fondo general.)

•

Cantidad Total de Ingresos del LCFF Proyectados para el Año LCAP: Está cantidad es la cantidad total de
los fondos LCFF que la LEA estima recibirá conforme al Código de Educación de las secciones 42238.02 (para
las escuelas del distrito y chárter) y 2574 (para las oficinas de educación del condado), tal como se implementa
por el Código de Educación secciones 42238.03 y 2575 para el año LCAP respectivamente.

Actualización Anual
Las metas planificadas, resultados esperados, medidas/servicios, y gastos presupuestados deben ser una copia literal
del LCAP aprobado del año anterior. Errores tipográficos menores pueden ser corregidos.
* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del LCAP del 2017/18 a 2019/20, revise las metas en el LCAP 2016/17.
Avanzando, revise las metas del LCAP más reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 revisará las metas del año
LCAP 2019/20, el cual es el último año del LCAP 2017/18 a 2019/20.

Resultados Mensurables Anuales
Para cada meta del año anterior, identifique y revise los resultados mensurables actuales en comparación con
los resultados esperados mensurables anuales identificados para la meta del año anterior.

Medidas/Servicios
Identificar las Medidas/Servicios y los gastos presupuestados para implementar estas medidas hacia el logro de
la meta descrita. Identifica las medidas/servicios actuales implementados para cumplir la meta descrita y los
gastos anuales actuales estimados para implementar las medidas/servicios. Según corresponda, identifique
cualquier cambio a los estudiantes o grupos de estudiantes que recibirán servicios, o a la ubicación planificada
de las medidas/servicios proveídos.

Análisis
Utilizar los datos de los resultados mensurables anuales actuales, incluyendo los datos de las Rúbricas de
Evaluación LCFF, analizar sí las medidas/servicios planificados fueron eficaces para lograr la meta. Responder
a las indicaciones de acuerdo a las instrucciones.
•

Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta articulada. Incluya un
debate de retos relevantes y éxitos experimentados con el proceso de la implementación.

•

Describa la eficacia general de las medidas/servicios para lograr la meta articulada medida por la LEA.

•

Explicar las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestados y el Estimado de los Gastos
Actuales Anuales. Variaciones menores en los gastos o una contabilidad de dólar por dólar no es
necesario.

•

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas o servicios para
lograr esta meta como resultado de este análisis y el análisis de las Rubricas de Evaluación LCFF, como
corresponda. Identificar donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

Participación de las Personas Interesadas
Una participación significativa de los padres, estudiantes y otras personas interesadas, incluyendo aquellas que
representan los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es esencial para el desarrollo del LCAP y el proceso del
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presupuesto. El Código de Educación identifica los requisitos mínimos para la consulta de los distritos escolares y las
oficinas de educación del condado como consultar con maestros, directores, administradores, otro personal escolar,
unidades de negociación local del distrito escolar, padres, y alumnos en desarrollar el LCAP. El EC requiere que las
escuelas chárter consulten con maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en
desarrollar el LCAP. Además, el Código de Educación sección 48985 especifica los requisitos para la traducción de
avisos, informes, declaraciones, o registros enviados a padres o tutores.
El LCAP debe ser compartido con, y las LEA deben solicitar aportación de, grupos consultivos a nivel de la escuela,
según corresponda (p.ej., Consejos Escolares, Comités Asesores de Padres de Estudiantes Aprendices de Inglés,
Consejos Asesores de Estudiantes, etc.), para facilitar la alineación entre las metas y medidas del plantel escolar y del
distrito. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a medidas descritas en otros planes que se están promoviendo
para alcanzar la meta especifica.
Instrucciones: El proceso de la participación de las personas interesadas es anual y continuo. Los requisitos para
esta sección son los mismos para cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, marque el año LCAP
apropiado, y describa el proceso que utilizaron las personas interesadas para desarrollar el LCAP y la
Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en el año 2 o año 3, marque el año LCAP apropiado y sustituya los
narrativos previos de las personas interesadas y describa el proceso que utilizaron las personas interesadas para
desarrollar el LCAP del año actual y la Actualización Anual.
Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado para la consulta
con el Comité Asesor de los Padres, el Comité Asesor de los padres de los estudiantes aprendices de
inglés, padres, estudiantes, personal escolar, los grupos de negociaciones locales LEA, y la comunidad para
informar del desarrollo del LCAP y la revisión anual y análisis para el año LCAP indicado.
Escuelas chárter: Describa el proceso utilizado para la consulta con maestros, directores, administradores,
otro personal escolar, padres y estudiantes para informar del desarrollo del LCAP y la revisión anual y
análisis para el año LCAP indicado.
Describa como el proceso para la consulta impactó el desarrollo del LCAP y la actualización anual para el año
LCAP indicado, incluyendo las metas, medidas, servicios y gastos.

Metas, Medidas, y Servicios
Las LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los estudiantes y cada grupo de estudiantes
identificado de LCFF, que se logrará para cada prioridad estatal según sea aplicable al tipo de LEA. Una LEA también
puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también incluirá una descripción de las acciones planificadas
específicas que una LEA tomará para cumplir con las metas identificadas y una descripción de los gastos requeridos
para implementar las medidas específicas.
Distritos escolares y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, que se revisa y
actualiza anualmente, según sea necesario.

Escuelas chárter: El número de años abordados en el LCAP puede alinearse con el término del presupuesto de
las escuelas chárter, por lo general un año, que se presenta al autorizador de la escuela. Si el año 2 y/o el año 3
no corresponden, las escuelas chárter deben especificarlo como tal.

Nuevo, Modificado, Sin cambio
Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual y la participación de las
personas interesadas, indique si la meta, la necesidad identificada, las prioridades relacionadas con el estado y/o
locales y/o los resultados anuales mensurables esperados para el año LCAP actual o futuros años LCAP fue
modificado o sin cambio con respecto al LCAP del año anterior; o, especifique si la meta es nueva.

Meta
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Indique la meta. Las LEA pueden numerar las metas usando la casilla "Meta #" para facilitar la consulta. Una
meta es una declaración amplia que describe el resultado deseado al que se dirigen todas las medidas/servicios.
Una meta responde a la pregunta: ¿Qué está buscando lograr la LEA?

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas
Identifique las prioridades estatales y/o locales abordadas por la meta colocando una marca de verificación junto
a la prioridad o prioridades aplicables. El LCAP debe incluir metas que aborden cada una de las prioridades
estatales, según sea aplicable al tipo de LEA, y cualquier otra prioridad local; sin embargo, una meta puede
abordar múltiples prioridades. (Enlace a Prioridades Estatales)

Necesidad Identificada
Describa las necesidades que llevaron a establecer la meta. Las necesidades identificadas pueden basarse en
información cuantitativa o cualitativa, incluyendo, pero no limitado a, los resultados del proceso de actualización
anual o los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación de LCFF, según corresponda.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Para cada año LCAP, identifique las métricas o indicadores que la LEA usará para rastrear el progreso hacia los
resultados esperados. Las LEA pueden identificar métricas para grupos específicos de estudiantes. Incluya en la
columna del punto de referencia los datos más recientes asociados con esta métrica o indicador disponible en el
momento de la adopción del LCAP para el primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con
una métrica o indicador incluyen los datos que se informan en la actualización anual del año LCAP inmediatamente
anterior al plan de tres años, según corresponda. Los datos del punto de referencia permanecerán sin cambios a lo
largo de los tres años de LCAP. En las columnas del año subsiguiente, identifique el progreso que se debe lograr en
cada año del ciclo de tres años del LCAP. Considere cómo los resultados esperados en un año dado están
relacionados con los resultados esperados para los años subsiguientes.
Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero al mínimo una LEA debe usar las métricas requeridas
aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP, según sea aplicable al tipo de LEA. Para
las métricas de prioridad de la participación de los estudiantes, según corresponda, las LEA deben calcular los
índices según se describe en el Adenda de la Plantilla LCAP, secciones (a) a (d).

Medidas/Servicios Planificados
Para cada medida/servicio, la LEA debe completar la sección "Para Medidas/Servicios que no contribuyen a
satisfacer los Requisitos de Servicios Aumentados o Mejorados" o la sección "Para Medidas/Servicios que
Contribuyen a Satisfacer el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados". La LEA no debe completar ambas
secciones para una sola medida.

Para Medidas/Servicios que no Contribuyen a Satisfacer los Requisitos de Servicios Aumentados o
Mejorados:
Estudiantes que Recibirán Servicios
La casilla "Estudiantes que recibirán servicios" debe ser completada para todas las medidas/servicios excepto
para aquellos que son incluidos por la LEA como contribuyendo a satisfacer con el requisito de aumentar o
mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados. Indique en esta casilla cuales estudiantes se
beneficiarán de las medidas/ servicios marcando "Todos", "Estudiantes con discapacidades" o "Grupo(s)
específico(s) de estudiantes". Si está marcado "Grupo(s) específico(s) de estudiantes", identifique los grupos de
estudiantes específicos según sea apropiado.

Ubicación(es)
Identifique la ubicación donde se proporcionarán las medidas/servicios. Si los servicios se proveen a todas las
escuelas dentro de la LEA, la LEA debe indicar "Todas las Escuelas". Si los servicios se prestan a escuelas
específicas dentro de la LEA o grados específicos solamente, la LEA debe marcar "Escuelas Especificas" o
"Grados Específicos". Identifique la escuela individual o un subgrupo de escuelas o grados (por ejemplo, todas
las escuelas preparatorias o grados K-5), según sea apropiado.
Las escuelas chárter que operan más de un plantel, autorizadas dentro de la misma petición chárter,
pueden elegir distinguir entre los planteles seleccionando “Escuelas específicas” e identificar el plantel
donde se proveerán las medidas/servicios. Para las escuelas chárter que operan solo un plantel, “Todas las
escuelas” y Escuelas específicas” pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera de las dos sería
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apropiada. Las escuelas chárter pueden usar cualquiera de los dos términos siempre y cuando se usen de
manera consistente a través del LCAP.

Para Medidas/Servicios que contribuyen a satisfacer los Requisitos de Servicios Aumentados o
Mejorados:
Estudiante que Recibirán Servicios
Para cualquier medida/servicio que contribuya a la demostración general de la LEA que ha aumentado o
mejorado los servicios para estudiantes no duplicados por encima de lo que se proporciona a todos los
estudiantes (vea la sección Demostración de servicios incrementados o mejorados para estudiantes no
duplicados) grupo(s) de estudiantes que recibirán servicios.

Ámbito de Servicio
Para cada medida/servicio que contribuye al cumplimiento del requisito de servicios aumentados o
mejorados, identifique el ámbito del servicio indicando "En toda la LEA", "En toda la escuela" o "Limitado al
Grupo(s) de Estudiantes no Duplicados”. La LEA debe seleccionar una de las tres siguientes opciones:
●Si la medida/servicio se está financiando y proporcionando para actualizar el programa educativo completo
de la LEA, coloque una marca de verificación al lado de "en toda la LEA".
● Si la medida/servicio se está financiando y proveyendo para mejorar el programa educativo completo de
una escuela o escuelas en particular, coloque una marca de verificación al lado de "en toda la escuela".
● Si la medida/servicio que se está financiando y proveyendo está limitado solamente a los estudiantes que
están en uno de los grupos de estudiantes no duplicados, coloque una marca de verificación al lado de
"Limitado a grupos de estudiantes".
Para las escuelas chárter y los distritos escolares de una sola escuela, "En toda la LEA" y "En toda la
escuela" pueden ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera de las dos sería apropiado. Para las escuelas
chárter que operan varias escuelas (determinadas por un código CDS único) bajo un solo chárter, use "En
toda la LEA" para referirse a todas las escuelas bajo el chárter, use "En toda la escuela" para referirse a una
sola escuela autorizada dentro de la misma petición. Las escuelas chárter que operan una sola escuela
pueden usar "en toda la LEA" o "en toda la escuela" siempre y cuando estos términos se usen de manera
consistente a través del LCAP.

Ubicación(es)
Identifique la ubicación donde se proveerán las medidas/servicios. Si los servicios se proveen a todas las
escuelas dentro de la LEA, la LEA debe indicar "Todas las Escuelas". Si los servicios se suministran a escuelas
específicas dentro de la LEA o grados específicos solamente, la LEA debe marcar "Escuelas Especificas" o
"Grados Específicos". Identifique la escuela individual o un subgrupo de escuelas o grados (por ejemplo, todas
las escuelas preparatorias o grados K-5), según sea apropiado.
Las escuelas chárter que operan más de un plantel, autorizadas dentro de la misma petición chárter,
pueden elegir distinguir entre los planteles seleccionando “Escuelas específicas” e identificar el plantel(es)
donde se proveerán las medidas/servicios. Para las escuelas chárter que operan solo un plantel, “Todas las
escuelas” y Escuelas específicas” pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera de las dos sería
apropiada. Las escuelas chárter pueden usar cualquiera de los dos términos siempre y cuando se usen de
manera consistente a través del LCAP.

Medidas/Servicios
Para cada año LCAP, identifique las medidas a realizar y los servicios proveidos para cumplir con la meta
descrita. Las medidas y servicios que se implementan para lograr la meta identificada pueden agruparse. Las
LEA pueden numerar la medida/servicio usando la casilla "Medida #" para facilitar la consulta.

Nuevo/Modificado/Sin cambio:
•

Marque "Nuevo" si la medida/servicio se está agregando en cualquiera de los tres años del LCAP
para cumplir con la meta articulada.
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•

Marque “Modificado” si la medida/servicio fue incluida para cumplir con la meta articulada y ha sido
cambiada o modificada de alguna manera de la descripción del año anterior.

•

Marque “Sin cambio” si la medida/servicio fue incluida para cumplir con la meta articulada y no se ha
cambiado o modificado de alguna manera de la descripción del año anterior.
o

Si se prevé que una medida/servicio planificada permanecerá sin cambios durante la duración
del plan, la LEA puede marcar “Sin cambio” y dejar las columnas del año siguiente vacías en
lugar de tener que copiar/pegar la medida/servicio en las columnas del siguiente año. Los
gastos presupuestados pueden ser tratados de la misma manera según corresponda.

Atención: La meta del año anterior puede o no ser incluida en el LCAP actual de tres años. Por ejemplo, al
desarrollar el año 1 del LCAP, las metas articuladas en el año 3 del LCAP de los últimos tres años, serán
del año anterior.

Las escuelas chárter pueden completar el LCAP para alinearse con el término del presupuesto de la escuela
chárter que se presenta al autorizador de la escuela. Por lo consiguiente, una escuela chárter que presenta un
presupuesto de un año a su autorizador puede optar por no completar las partes del año 2 y del año 3 de la
sección “Metas, Medidas y Servicios” de la plantilla. Si el año 2 y/o el año 3 no corresponden, las escuelas
chárter deberán especificarlo como tal.

Gastos Presupuestados
Para cada medida/servicio, enumere y describa los gastos presupuestados para cada año escolar para
implementar estas medidas, incluyendo donde esos gastos pueden encontrarse en el presupuesto de la LEA. La
LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de fondos para cada gasto propuesto. Los gastos deben ser
clasificados usando el Manual de Contabilidad de las Escuelas de California como lo requieren las secciones
52061, 52067 y 47606.5 del Código de Educación.
Los gastos que se incluyen más de una vez en un LCAP deben ser indicados como un gasto duplicado e incluir
una referencia a la meta y medida/servicio donde el gasto aparece por primera vez en el LCAP.
Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, y elige llenar un
solo LCAP, el LCAP debe articular claramente al presupuesto de la entidad (distrito escolar o superintendente del
condado de escuelas) todos los gastos presupuestados están alineados.

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Estudiantes No Duplicados
Esta sección debe ser completada para cada año LCAP. Cuando desarrolle el LCAP en el año 2 o el año 3, copie la tabla
“Demostración de servicios aumentados o mejorados para estudiantes no duplicados” y marque el año LCAP apropiado.
Utilizando la copia de la tabla, complete la tabla según sea necesario para el año LCAP actual. Conserve todas las tablas
del año anterior para esta sección para cada uno de los tres años dentro del LCAP.

Estimado de Fondos de Subvención Suplementarias y de Concentración
Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculada sobre la base del número y concentración de
estudiantes de bajos ingresos, de hogar temporal y estudiantes aprendices de inglés según lo determinado en el
Titulo 5 (5 CCR) con la sección 15496 (a) (5) del Código de reglamentos de California.

Porcentaje por el cual Aumentar o Mejorar los Servicios
Identifique el porcentaje por el cual los servicios para los alumnos no duplicados deben ser aumentados o
mejorados en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes en el año LCAP, calculado
conforme con la sección 15496 (a) (7) 5 CCR.
De acuerdo con los requisitos de la sección 15496, 5 CCR, describa cómo se aumentan o mejoran los servicios
prestados a los alumnos no duplicados al menos en el porcentaje calculado en comparación con los servicios proveídos
para todos los estudiantes en el año LCAP. Para mejorar los servicios significa incrementar los servicios en calidad y
para aumentar los servicios significa incrementar los servicios en cantidad. Esta descripción debe indicar cómo la(s)
medida(s)/servicio(s) limitado(s) para uno o más grupo de estudiantes no duplicados y cualquier medida(s)/servicio(s) de
toda la escuela o de todo el distrito apoyado por la descripción apropiada, en conjunto, dan como resultado el aumento
proporcional o la mejora de los servicios para los alumnos no duplicados.
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Si los servicios aumentados o mejorados en general, incluyen algunas medidas/servicios financiados y provistos a nivel
de toda la escuela o de todo el distrito, identifique cada medida/servicio e incluya las descripciones requeridas que
apoyan cada medida/servicio de la siguiente manera.
Para aquellos servicios que se prestan en base a toda la LEA:
• Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55% o más, y para las escuelas
chárter y las oficinas de educación del condado: Describa cómo estos servicios están principalmente enfocados
a y eficaz en cumplir con sus metas para alumnos no duplicados en el estado y cualquiera de las prioridades
locales.
•

Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados de menos del 55%: Describa cómo estos
servicios están principalmente enfocados a y eficaz en cumplir con sus metas para alumnos no duplicados en el
estado y las prioridades locales. También describa cómo los servicios son la manera más eficaz de usar los
fondos para cumplir con sus alumnos no duplicados. Provea la base para esta determinación, incluyendo
cualesquiera alternativos considerados, apoyo a la investigación, experiencia o teoría educativa.

Para los distritos escolares solamente, identifique en la descripción aquellos servicios que se financian y proveen en toda
la escuela e incluya la descripción requerida apoyando el uso de los fondos en toda la escuela:
•

Para las escuelas con un porcentaje de alumnos no duplicados del 40% o más: Describa cómo estos servicios
están principalmente enfocados a y eficaz en cumplir con sus metas para alumnos no duplicados en el estado y
las prioridades locales.

•

Para los distritos escolares gastando fondos a nivel escolar en una escuela con menos del 40% de alumnos no
duplicados: Describa cómo estos servicios están principalmente enfocados a y cómo los servicios son el uso
más eficaz de los fondos para cumplir sus metas para los aprendices de inglés, estudiantes de bajos recursos, y
jóvenes de hogar temporal, en el estado y en cualesquiera de las prioridades locales.
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Prioridades Estatales
Prioridad 1: Los Servicios Básicos se refieren al grado en que:
A. Los maestros de la LEA están apropiadamente asignados y con credenciales completas en la materia y para los
alumnos que están enseñando;
B. Los alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales de instrucción alineados a los
estándares; y
C. Las instalaciones escolares se mantienen en buen estado.
Prioridad 2: La implementación de los Estándares Estatales abordan:
A. La implementación del consejo estatal adoptó los estándares del contenido académico y rendimiento para todos
los estudiantes, los cuales son:
a. Artes de lenguaje en inglés – Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS) para Artes de lenguaje en
inglés
b. Matemáticas – CCSS para matemáticas
c. Desarrollo del idioma inglés (ELD)
d. Educación para carreras técnicas
e. Estándares de contenido de educación de salud
f. Historia-Ciencias Sociales
g. Modelo de Estándares de la Biblioteca Escolar
h. Estándares de Contenido del Modelo de Educación Física
i. Estándares de Ciencias para la Próxima Generación
j. Artes Visuales e Interpretativas
k. Idiomas extranjeros; y
B. Cómo los programas y servicios permitirán a los aprendices de inglés acceder los estándares de CCSS y ELD
con el propósito de obtener conocimiento de contenido académico y dominio del idioma inglés.
Prioridad 3: La Participación de los Padres aborda:
A. Los esfuerzos que el distrito escolar hace para recabar aportaciones de los padres en la toma de decisiones para
el distrito escolar y cada plantel escolar;
B. Cómo promoverá el distrito escolar la participación de los padres en los programas para los alumnos no
duplicados; y
C. Cómo promoverá el distrito escolar la participación de los padres en programas para personas con necesidades
excepcionales.
Prioridad 4: Logro del Alumno, según medido por todo lo siguiente, según corresponda:
A. Evaluaciones a nivel estatal;
B. El Índice de Rendimiento Académico;
C. El porcentaje de alumnos que han completados cursos con éxito que satisfacen los requisitos de ingreso de UC o
CSU o programas de estudio que se alinean con los estándares y el marco de la educación para carreras
técnicas aprobada por la mesa directiva estatal;
D. El porcentaje de alumnos aprendices de inglés que avanzan hacia el dominio de inglés según lo medido por la
Prueba de desarrollo del idioma inglés de California (CELDT);
E. El índice de reclasificación de los aprendices de inglés;
F. El porcentaje de alumnos que han aprobado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 3 o
superior; y
G. El porcentaje de alumnos que participan, y demuestran preparación para la Universidad de acuerdo con el
Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación posterior de preparación para la universidad.
Prioridad 5: Participación de los Alumnos, según medido por todo lo siguiente, según corresponda:
A. Índice de asistencia escolar;
B. Índice de ausentismo crónico;
C. Índice de abandono de la escuela secundaria;
D. Índice de abandono de la escuela preparatoria; e
E. Índice de graduación de la escuela preparatoria;
Prioridad 6: Ambiente Escolar, según medido por todo lo siguiente, según corresponda:
A. Índice de suspensión de los alumnos;
B. Índice de expulsión de los alumnos; u
C. Otras medidas locales, incluyendo encuestas de alumnos, padres y maestros en el sentido de la seguridad y
conexión escolar.
Prioridad 7: El Acceso a los Cursos aborda la medida en que los alumnos tienen acceso y están inscritos en:
A. Un amplio curso de estudio incluyendo cursos descritos en las secciones 51210 y 51220(a)-(i) del EC, según
corresponda;
B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a alumnos no duplicados; y
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C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas con necesidades excepcionales.
Prioridad 8: Resultados de los Alumnos, aborda los resultados de los alumnos, si están disponibles, para los cursos
descritos en las secciones 51210 y 51220(a)-(i) del EC, según corresponda.
Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Solamente COE) aborda cómo el
superintendente de escuelas del condado coordinará la instrucción de los alumnos expulsados.
Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Hogar Temporal (Solamente COE) se refiere a cómo el
superintendente de escuelas del condado coordinará los servicios para niños de hogar temporal, incluyendo:
A. Trabajar con la agencia de bienestar infantil del condado para minimizar los cambios en la colocación escolar
B. Proveer información relacionada con la educación a la agencia de bienestar infantil del condado para ayudar en
la entrega de servicios a niños de hogar temporal, incluyendo el estado educativo y la información de progreso
que se requiere incluir en los informes del tribunal;
C. Responder a las solicitudes del tribunal de menores para obtener información y trabajar con el tribunal de
menores para asegurar la prestación y coordinación de los servicios educativos necesarios; y
D. Establecer un mecanismo para la transferencia eficiente y rápida de los registros de salud y educativos y el
pasaporte de salud y educación.
Las Prioridades Locales se refieren a:
A. Metas de las prioridades locales; y
B. Métodos para medir el progreso hacia metas locales.
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APÉNDICE A: INSTRUCCIONES DEL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE LAS
PRIORIDADES 5 Y 6

Con el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo las secciones 52060 y 52066 del
Código de Educación según corresponda al tipo de LEA, aplicará lo siguiente:
(a) El “índice de ausentismo crónico” se calculará de la siguiente manera:
(1) El número de alumnos con inscripción en la primaria, secundaria o a corto plazo durante el año académico (1
de julio – 30 de junio) que están ausentes crónicamente donde “ausente crónico” significa un alumno que
está ausente el 10 por ciento o más de los días escolares en el ciclo escolar cuando el número total de días
que un alumno está ausente se divide por el número total de días que el alumno está inscrito y la instrucción
realmente fue impartida en el número total de días que el alumno está inscrito y la instrucción fue impartida
en el día regular escolar del distrito, excluyendo sábados y domingos.
(2) La cuenta no duplicada de alumnos con inscripción en la primaria, secundaria o a corto plazo durante el año
escolar (1 de julio – 30 de junio).
(3) Divide (1) por (2).
(b) “El índice de abandono de estudios de la secundaria” se calculará como se establece en el Código de
Regulaciones de California, titulo 5, sección 1039.1.
(c) “El índice de abandono de estudios de la escuela preparatoria” se calculará de la siguiente manera:
(1) El número de miembros de la cohorte que abandonan los estudios al final del año 4 en la cohorte donde
“cohorte” se define como el número de alumnos que cursan el grado 9 por primera vez en el año 1 (cohorte
de inicio) más los alumnos que se transfieren dentro, menos los alumnos que se transfieren fuera, emigran o
mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.
(2) El número total de miembros de la cohorte.
(3) Divide (1) por (2).
(d) “El índice de abandono de estudios de la preparatoria” se calculará de la siguiente manera:
(1) El número de miembros de la cohorte que obtuvo un diploma regular de la preparatoria (u obtuvo un diploma
de la preparatoria de educación para adultos o aprobó el Examen de Competencia de la Preparatoria de
California) para el final del año 4 en la cohorte donde “cohorte” se define como el número de alumnos que
cursan por primera vez el grado 9 en el año 1 (cohorte de inicio) más alumnos que se transfieren, menos los
alumnos que se transfieren fuera, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.
(2) El número total de miembros de la cohorte.
(3) Divide (1) por (2).
(e) “El índice de suspensión” se calculará de la siguiente manera:
(1) La cuenta no duplicada de alumnos involucrados en uno o más incidentes por los cuales el alumno fue
suspendido durante el año académico (1 de julio – 30 de junio).
(2) La cuenta no duplicada de alumnos con inscripción en la primaria, secundaria, o a corto plazo durante el año
escolar (1 de julio – 30 de junio).
(3) Divide (1) por (2).
(f) “El índice de expulsión” se calculará de la siguiente manera:
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(1) La cuenta no duplicada de alumnos involucrados en uno o más incidentes por los cuales el alumno fue
expulsado durante el año académico (1 de julio – 30 de junio).
(2) La cuenta no duplicada de alumnos con inscripción en la primaria, secundaria, o a corto plazo durante el año
escolar (1 de julio – 30 de junio).
(3) Divide (1) por (2).

ATENCIÓN: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación. Referencia: Secciones 2574, 2575,
42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 52060, 52061, 52062, 52063, 52064,
52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5, y 64001; 20 Secciones U.S.C. 6312 y 6314.
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS
Preguntas orientadoras: Revisión anual y análisis
1) ¿Cómo han respondido las medidas/servicios a las necesidades de todos los alumnos y las disposiciones de
esos servicios han resultado en los resultados deseados?
2) ¿Cómo han respondido las medidas/servicios a las necesidades de todos los subgrupos alumnos identificados
en conformidad con la sección 52052 del Código de Educación, incluyendo, pero no limitado a, los estudiantes
aprendices de inglés, alumnos de bajos ingresos, y jóvenes en hogar temporal; y ¿las disposiciones de esas
medidas/servicios resultaron en los resultados esperados?
3) ¿Cómo han respondido las medidas/servicios a las necesidades y metas identificadas de sitios específicos de la
escuela y estas medidas/servicios fueron eficaces para lograr los resultados deseados?
4) ¿Qué información (p.ej., datos/métricas cuantitativas y cualitativos) fue examinada para revisar el progreso hacia
metas en la actualización anual?
5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y el/lo(s) resultado(s) mensurable(s) esperado(s)? ¿Cuán efectivas
fueron las medidas y servicios en el progreso hacia la meta? ¿Qué cambios en las metas, acciones, servicios y
gastos se están haciendo en el LCAP como resultado de la revisión del progreso y la evaluación de la efectividad
de las acciones y servicios?
6) ¿Qué diferencias existen entre los gastos presupuestados y los gastos anuales estimados? ¿Cuáles fueron las
razones de las diferencias?
Preguntas orientadoras: Participación de las partes interesadas
1) ¿Cómo han participado las partes interesadas pertinentes (por ejemplo, padres y alumnos, incluyendo los padres
de alumno no duplicados y los alumnos no duplicados identificados en la Sección 42238.01 del Código de
Educación; miembros de la comunidad, las unidades locales de negociación, personal de la LEA; agencias de
bienestar infantil del condado, programas de servicios de los jóvenes de hogar temporal de la oficina de
educación del condado, defensores especiales nombrados por los tribunales y otras partes interesadas de los
jóvenes de hogar temporal, organizaciones comunitarias que representan a los estudiantes aprendices de inglés,
y otros, según corresponda) en el desarrollo de la revisión, y apoyo a la implementación del LCAP?
2) ¿Cómo se han incluido las partes interesadas en el proceso de la LEA de manera oportuna para permitir la
participación en el desarrollo del LCAP?
3) ¿Qué información (por ejemplo, datos/métricas cuantitativos y cualitativos) se puso a disposición de las partes
interesadas relacionadas con las prioridades estatales y utilizadas por la LEA para informar al proceso de
establecimiento de metas de LCAP? ¿Cómo se puso a disposición la información?
4) ¿Qué cambios, si los hubo, se hicieron en el LCAP antes de la adopción como resultado de los comentarios por
escrito u otros comentarios recibidos por la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación de la
LEA?
5) ¿Qué medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos legales para la participación de las partes
interesadas en conformidad con las secciones EC 52062, 52068, o 47606.5 del Código de Educación, según
corresponda, incluyendo la participación con los representantes de los padres y tutores de los alumnos
identificados en la sección 42238.01 del Código de Educación?
6) ¿Qué medidas específicas se tomaron para consultar con los alumnos para cumplir con los requisitos de la
sección 15495(a) 5 CCR?
7) ¿Cómo se ha continuado y apoyado la participación de las partes interesadas? ¿Cómo ha contribuido la
participación de estas partes interesadas a mejorar los resultados para los alumnos, incluyendo los alumnos no
duplicados, relacionados con las prioridades estatales?
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Preguntas orientadoras: Metas, Medidas, y Servicios
1) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con las “Condiciones de
Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), Implementación de los Estándares Estatales (Prioridad 2), y el
Acceso al Curso (Prioridad 7)?
2) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con los “Resultados de los
Alumnos”: Logro del alumno (Prioridad 4), Resultados del alumno (Prioridad 8), Coordinación de la Instrucción de
los alumnos expulsados (Prioridad 9 – solamente COE), y Coordinación de los jóvenes de hogar temporal
(Prioridad 10 – solamente COE)?
3) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con la “participación” de los
padres y alumnos?: ¿Participación de los padres (Prioridad 3), Participación del alumno (Prioridad 5), y ambiente
escolar (Prioridad 6)?
4) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades identificadas localmente?
5) ¿Cómo se han evaluado las necesidades únicas de los planteles escolares individuales para informar el
desarrollo de las metas significativas para el distrito y/o la escuela individual (por ejemplo, aportaciones de los
grupos asesores a nivel del plantel, personal, padres, comunidad, alumnos; análisis profundo de los datos a nivel
escolar, etc.)?
6) ¿Cuáles son las metas únicas para los alumnos no duplicados, tal como se definen en la sección 42238?01 del
Código de Educación y los subgrupos definidos en la sección 52052 del Código de Educación que son diferentes
de las metas de la LEA para todos los alumnos?
7) ¿Cuáles son los resultados mensurables esperados específicos asociados con cada una de las metas
anualmente y durante el término del LCAP?
8) ¿Qué información (por ejemplo, datos y métricas cuantitativos y cualitativos) se consideró/revisó para desarrollar
metas para abordar cada prioridad estatal o local?
9) ¿Qué información se consideró/revisó para cada escuela?
10) ¿Qué medidas/servicios se proveerán a todos los alumnos, a subgrupos de alumnos identificados en
conformidad con la sección 52052 del Código de Educación?
11) ¿Qué medidas/servicios se proveerán a todos los alumnos, a subgrupos de alumnos identificados en
conformidad con la sección 52052 del Código de Educación, a los planteles escolares específicos, a los
estudiantes aprendices de inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de hogar temporal para
alcanzar los objetivos identificados en el LCAP?
12) ¿Cómo se relacionan estas medidas/servicios con las metas identificadas y los resultados esperados
mensurables?
13) ¿Qué gastos apoyan los cambios en las medidas/servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde
pueden encontrarse estos gastos en el presupuesto de la LEA?

Preparado por el Departamento de Educación de California, octubre del 2016
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